Consulta de Proyecto en Cartera
Solicitud / Clave de Cartera

69991/22389ZW0001

Nombre CD

Fortalecimiento 2022

Monto Total de Inversión

$21,778,955

Costo Total del PPI

$27,223,695

Variación Financiera

$0 (0.00%)

Datos Generales
Ramo - Unidad
38 - 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación
Fase / Subfase
Vigente
Nombre
Programa de Fortalecimiento del Equipamiento científico y de laboratorio 2022
Subclasificación
POR DEFINIR
Descripción
El Programa de fortalecimiento del equipamiento científico y de laboratorio 2022, servirá para que el área sustantiva cumpla con los compromisos establecidos en convenios de alrededor de 339 proyectos de investigación vigentes hasta mayo 2021 en las áreas de oceanología, biología
experimental, ciencias de la tierra, física aplicada y en las Unidades Foráneas Nayarit y La Paz. Además de proveer de equipo tanto para técnicos, como a estudiantes así como cubrir necesidades de los posgrados. La mayoría de los equipos son de índole científica por lo mencionado
anteriormente, este proyecto consiste en la adquisición de 508 bienes de equipamiento para laboratorios , artículos científicos y aulas de clases, de los cuales se reemplazarán bienes obsoletos, incluyendo mobiliario y equipo especializado, tanto para las aulas de clases y laboratorios.
Tipo de PPI
Programa de Inversión de Adquisiciones
Aplica vinculación con Programas Presupuestarios
SI
Programas Presupuestarios
Ciclo
2022

Programa Presupuestario
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

Indicador Estratégico
No Aplica
¿Liberación de derechos de vía completos?
N/A
Población Beneficiada
Criterio de Evaluación para Priorizar el PPI
Rentabilidad socioeconómica
Meta Nacional
3. Economía
Objetivo del PND
3.12 Ciencia y tecnología
Estrategia del PND
--VACIO-Estrategia Transversal del PND
Alineación a Compromisos de Gobierno
Compromiso de Gobierno
PD - Por Definir
Metas Físicas
Equipamiento sustantivo
Cuantificación de Metas Físicas
508
Otros componentes
N/A
Beneficios
Los bienes serán utilizados para estar en posibilidades de cumplir los objetivos de los proyectos de investigación, y son de vital importancia, pues sin estos los proyectos no pudieran ser concluidos satisfactoriamente, así como para los desarrollos de tesis de los estudiantes de los programas de
posgrado; también se busca fomentar la vinculación con los sectores público, privado y social a través de proyectos de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, de consultoría y programas de capacitación.
Riesgos de Ejecución
Variación en tipo de cambio, falta de asignación de presupuesto dentro del periodo requerido.

Georreferenciación

Localización
Entidad Federativa

Municipio

Localidad

Participación

BAJA CALIFORNIA

Ensenada

Las Playitas

80

BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz

Bellavista

10

NAYARIT

Tepic

Benito Juárez (Las Chivas)

10

Georreferenciación
Latitud Inicial
31.8693576502064

Longitud Inicial
-116.666553306018

Factibilidades
¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad técnica?
N/A
¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad legal?
N/A
¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad económica?
N/A
¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad ambiental?
N/A
¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% otro tipo de estudio?
N/A

Datos del Administrador
Correo electrónico institucional del administrador
smlopez@cicese.mx
Correo electrónico institucional de usuario alterno
cvaldez@cicese.mx
Apellido Paterno
LOPEZ
Nombre(s)
SAUL MOISES

Teléfono
6461750500

Extensión
22065

Apellido Materno
MEDINA
Cargo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Calendario de Financiamientos y Horizonte de Evaluación
Fecha de Inicio de Etapa de Inversión
08/2022
Montos a precios del año
2022
Nota: Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA

Fecha de Término de Etapa de Inversión
12/2022

Fuentes de Financiamiento

Ciclo

Fiscales

Propios

Total
Presupuestarios

Monto Total

Ejercidos
Presupuestarios

Ejercidos No
Presupuestarios

Avance Físico

2022

$ 16,334,216

$ 5,444,739

$ 21,778,955

$ 21,778,955

$0

$0

0.00%

Total

$ 16,334,216

$ 5,444,739

$ 21,778,955

$ 21,778,955

$0

$0

0.00%

Nota: cuando se reportan recursos en el año 2001 estos pueden reflejar la suma de dichos años más los correspondientes a años anteriores

El Horizonte de Evaluación Considera Precios Sociales
NO
Gastos y Costos Estimados en el Horizonte de Evaluación
Mantenimiento y Operación
$ 5,444,740.00
¿Los beneficios son cuantificables?
SI
Tipo de Evaluación Socioeconómica del PPI
Ficha técnica (Sin indicadores)
Años de vida útil del activo principal
5

Otros (No Asociados a Mantenimiento y Operación)
$ 0.00

Años de Ejecución
1

Tasa Social de Descuento
10.00 %
Años de Operación
5

Horizonte de Evaluación
6

¿Dentro del periodo de ejecución se generan etapas operables?
NO
Fecha Inicio Horizonte de Evaluación
08/2022

Fecha Fin Horizonte de Evaluación
12/2027

Documentos
Bitácora
Observaciones
Usuario

Folio de la Acción

Fecha y Hora

Evento

Fase origen

Fase destino

maritzaespinozat

1571358

16/08/22 01:16 PM

Aprobar Registro Solicitud de Registro

En Proceso de Registro / Turnado
UI

Vigente

luisgpinedar

1566833

21/07/22 02:59 PM

Turnar el Registro a la UI

En Proceso de Registro / Turnado
DGPyP

En Proceso de Registro / Turnado
UI

saulmlopezm

1566708

20/07/22 04:08 PM

Turnar el Registro a DGPyP

En Proceso de Registro / En
Proceso de Captura

En Proceso de Registro / Turnado
DGPyP

Documentos

Observaciones
Se otorga el registro en cartera de conformidad con los arts. 34 de la
LFPRH, 47 del RLFPRH, 61 del RISHCP, y los Lineamientos para el
registro. La documentación presentada por la dependencia cumple
con los requisitos establecidos en dicha normatividad. El registro no
convalida la información elaborada y proporcionada por la UR, misma
que es de su responsabilidad, así como los actos que realice para la
contratación, ejecución y operación del PPI. Asimismo, se encuentra
sujeto al cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de
Se remite a la Unidad de Inversiones para su análisis, y en caso de
ser procedente, su registro en la cartera de inversión. Esta DGPyP A
no convalida la información presentada, la cual es responsabilidad de
la Unidad Responsable que lo elabora, así como de los actos de
contratación
ejecución
operación
delsu
PPI
Para
su pronta
atención,y se
solicita de
apoyo para proceder a la
respectiva autorización.
Se adjuntan las alternativas de solución en el apartado de Calculo de
Indicadores para que sistema nos permita turnar la solicitud

