5/2/2019

Proyectos de Inversión

Cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión
Dirección General de Evaluación de Proyectos de
Inversion. Unidad de Planeación
 Imprimir

Ficha técnica
Información general
Identificación del PPI
Proyecto

Demolición y Construcción de Edificio en Facultad de Contaduría y Administración
de la UAEM ubicada en la Col. Chamilpa Municipio de Cuernavaca. (17USU1453F)

Tipo de registro

PPI

# Caso

4707

Folio

3891

Clave de cartera

1/1801/SOP/3891-4707

Oficio Presupuesto
específico

Fecha del Oficio

Origen del recurso

Monto aprobado

CÉDULA NO. 60032

2018-07-11

DECRETO 2347 FONREC
FINANCIAMIENTO

$ 135,787,645

Monto total aprobado

$ 135,787,645

Dependencia

Secretaría de Obras Públicas

Subdependencia

Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de
Gasto

Dirección General de Obra Educativa

Nombre del responsable

Eduardo Aguilar Apáez

Cargo del Responsable

Profesional Ejecutivo

Teléfono del Responsable

313 1830

Correo electrónico del
Responsable

eduardo.aguilar@morelos.gob.mx

Información general
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Nombre del PPI

Demolición y Construcción de Edificio en Facultad de Contaduría y Administración de la
UAEM ubicada en la Col. Chamilpa Municipio de Cuernavaca. (17USU1453F)

Tipo de registro

PPI

Descripción general

(OBRA REGISTRADA DE EJECUCIÓN ESTATAL PARA EL FONDEN) Los trabajos de
rehabilitación serán: Demolición de Edificio No. 2 y Construcción de 3 Edificios U2-C,
incluye mecánica de suelos, renta de aulas y dictamen técnico de estabilidad estructural
y reparación de muros, resane de perímetro de losa y aplicación de pintura. Esto
derivado por los daños ocasionados después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Objetivo

Demoler el Edificio de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM ya que
sufrió daños derivados del sismo del 19 de septiembre de 2017, para en su lugar edificar
nuevamente un inmueble el cual va a albergar a 1200 alumnos y con esto estar en
condiciones de ofrecer un espacio digno, adecuado y sobre todo con medidas de
seguridad para los alumnos.

Impacto Social y Productivo

La Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM tendrá instalaciones adecuadas
y con medidas de seguridad, ya que se van a reparar los daños que ocasionó el sismo y
además al demoler el edificio y en su lugar se construir un edificio nuevo y la vida útil de
este beneficiará a las nuevas generaciones de alumnos que tengan acceso a este
plantel

Justificación

La Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM sufrió daños ocasionados por el
sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, los cuales afectaron los acabados de
algunas aulas, así como el edificio, el cual de acuerdo a los dictámenes de los Directores
Responsables de Obra (DRO) es inhabitable, por lo mismo no se puede seguir
impartiendo clases en dicho edificio, motivo por el cual tiene que ser demolido para en
su lugar edificar nuevamente un inmueble el cual albergará a los alumnos que no
cuentan con un lugar donde poder tomar sus clases y realizar sus actividades
académicas. Con esto tendremos un beneficio para 1200 alumnos.

Mecánica Operativa

1.- El DRO dictamina los trabajos a realizar en el plantel. 2.- Se gestionan recursos a
través de FONDEN 3.- Una vez obtenidos los recursos, se licita, contrata y ejecuta la
obra a través de la Secretaria de Obras Publicas, quien se encargará de la vigilancia de
los trabajos. 4.- Una vez terminados los trabajos se entrega a las autoridades del plantel
bajo el aval de la Secretaria de la Contraloria.

Unidades de medida
Unidad

Meta

Espacios Educativos (Construcción)

1

Tipo de actividad TEG

Educativo

Tipo PPI Federal

Proyectos de infraestructura social

Subclasificación PPI
Federal

Alineación Estratégica Nacional
Meta Nacional

México con Educación de Calidad.

http://carteradeproyectos.morelos.gob.mx/proyecto/ver/4707
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Objetivo Nacional

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

Estrategia Nacional

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.

Linea de Acción Nacional

Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.

Alineación Estratégica Estatal
Eje Estatal

Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía.

Objetivo Estatal

Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo.

Estrategia Estatal

Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la
mejora en el aprendizaje de los alumnos.

Linea de Acción Estatal

Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles educativos.

Fuentes de Financiamiento
Origen

Monto

Porcentaje

Federal

$ 135,787,645

100.0%

Monto estimado de Inversión
Monto total de inversión
(con IVA)

$ 135,787,645

Monto de inversión (sin IVA)

$ 117,058,314.65

Monto para estudios

$0

Horizonte de Evaluación
Fecha de inicio de ejecución 2018-01-29
Fecha de término de
ejecución

2018-12-31

Tiempo de operación

20 años

Calendario de Inversión
Año

Mes

Porcentaje

Monto

2018

enero

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

febrero

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

marzo

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

abril

8.33%

$ 11,315,637.08
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2018

mayo

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

junio

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

julio

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

agosto

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

septiembre

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

octubre

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

noviembre

8.33%

$ 11,315,637.08

2018

diciembre

8.33%

$ 11,315,637.12

Análisis de la situación actual
Análisis de la oferta actual

Actualmente la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM no puede operar
debido a los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; daño
estructural del edificio y fisuras en muros, en juntas frías y en plafon, los cuales impiden
que los alumnos regresen al plantel a continuar con las actividades académicas que les
corresponde, lo anterior debido a que se pone el riesgo su integridad. Por lo que es
urgente llevar a cabo la ejecución del presente PPI para con esto poder brindar un lugar
en optimas condiciones para los 1200 alumnos y docentes.

Análisis de la demanda
actual

Se requiere la ejecución del presente PPI para que los 1200 alumnos que cursan sus
estudios actualmente retomen el plan de trabajo correspondiente a este periodo escolar
y las nuevas generaciones tengan un espacio donde continuar con sus estudios. Es
necesario llevar a cabo la demolición de edificio No. 2 y construcción de 3 edificios U2-C,
incluye mecánica de suelos, renta de aulas y dictamen técnico de estabilidad estructural
y reparación de muros, resane de perímetro de losa y aplicación de pintura para
nuevamente edificar un inmueble en su lugar y poder trabajar con normalidad con la
impartición de clases de este nivel académico tan importante en el desarrollo de los
jóvenes.

Descripción de la
problemática actual

Actualmente no se puede usar el edificio de la Facultad de Contaduría y Administración
de la UAEM ya que sufrió daños estructurales, lo cual pone en riesgo muy alto a los
jóvenes que ahí se encuentran cursando sus estudios de nivel medio superior, así como
los demás salones que sufrieron algún desperfecto derivado del mismo sismo

Variables relevantes
Variable

Situación actual

PPIS complementarios o relacionados
Nombre

http://carteradeproyectos.morelos.gob.mx/proyecto/ver/4707
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Georeferenciación
Localización geográfica
Tipo

Estado

Municipio

Localidad

Coordenadas

marker

Morelos

Cuernavaca

Cuernavaca

18.981192023015304,
-99.23832178115845
(https://www.google.com.mx/maps/sea
rch/18.981192023015304,-99.238321
78115845/@18.981192023015304,-99
.23832178115845,15z)

Situación sin PPI
http://carteradeproyectos.morelos.gob.mx/proyecto/ver/4707
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Medidades de optimización
Nombre

Descripción

Pintura en fachada con daños y cancelación de
construcción de inmueble

Aplicar únicamente pintura en los lugares y fachadas que
resultaron con daños después del sismo

Análisis de la oferta con
medidas de optimización

La Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM ofrecería espacios no
reparados sino solamente pintados para poder cubrir de una manera poco eficaz los
daños ocasionados por el sismo, cancelando el acceso al edificio modulo INIFED, el cual
resulto con daños en estructura se reducen los espacios educativos dentro del plantel.

Análisis de la demanda con
medidas de optimización

La Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM demandan espacios adecuados
y dignos para el desarrollo de las actividades académicas que marca el calendario
escolar por lo que la medida de optimización no cubre al 100% la demanda de los 1200
alumnos del plantel

Alternativas de solución
Justificación de la
alternativa de solución
seleccionada

Considerando que la plantilla de alumnos crece con el paso del tiempo es de suma
importancia la ejecución del presente PPI ya que con esto trae beneficio directo para los
1200 alumnos que actualmente cursan algún grado dentro de este plantel, así como
también es necesaria la demolición del edificio ya que el daño estructural que tiene pone
en riesgo la integridad de los alumnos y docentes, para poder construir nuevamente el
edificio que albergue a los alumnos que se encuentran al momento sin tomar clases
debido a los daños ocasionados

Descripción de las alternativas de solución
desechadas

Costo total (con IVA)

Pintura en fachada con daños y cancelación del edificio

$ 1,500,000

Situación con PPI
Componentes del PPI
Componentes de Obra
Clasificación de
Partidas

Partidas
Generales

Unidad de
medida

Costo unitario

Cantidad

Monto de
componentes

INSTALACIONES

INSTALACIÓN
SANITARIA

pieza

$ 4,800

45

$ 216,000

OBRA CIVIL

APLANADOS Y
YESERÍA

metro cuadrado

$ 80

12,647

$ 1,011,760

OBRA CIVIL

ESTRUCTURA

metro cuadrado

$ 523

11,864

$ 6,204,872
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OBRA CIVIL

PISOS DE
CONCRETO

metro cuadrado

$ 2,540

12,587

$ 31,970,980

INSTALACIONES

INSTALACIÓN
HIDRAULICA

metro lineal

$ 180

13,587

$ 2,445,660

OBRA CIVIL

DEMOLICIONES

metro cuadrado

$ 1,355

1,589

$ 2,153,095

OBRA CIVIL

CIMENTACION

metro cuadrado

$ 865

5,945

$ 5,142,425

ACABADOS Y
RECUBRIMIENT
OS

LIMPIEZA PARA
ENTREGA DE
OBRA

metro cuadrado

$ 125

3,869

$ 483,625

OBRA CIVIL

PANELES EN
MUROS Y
PLAFONES

metro cuadrado

$ 895

12,587

$ 11,265,365

ACABADOS Y
RECUBRIMIENT
OS

RECUBRIMIENT
OS Y
ACABADOS EN
PISOS, MUROS
Y PLAFONES

metro cuadrado

$ 390

12,674

$ 4,942,860

OBRA CIVIL

TRAZO Y
NIVELACIÓN

metro cuadrado

$ 650

2,589

$ 1,682,850

ACABADOS Y
RECUBRIMIENT
OS

IMPERMEABILIZ
ACIONES

metro cuadrado

$ 345

1,687

$ 582,015

OBRA CIVIL

SERVICIOS A LA
CONSTRUCCIÓ
N

pieza

$ 48,006,198

1

$ 48,006,198

OBRA CIVIL

ESTRUCTURA
METÁLICA

metro cuadrado

$ 865

12,976

$ 11,224,240

INSTALACIONES

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

metro lineal

$ 550

15,374

$ 8,455,700

Componentes
Nombre del
componente

Descripción del
componente

Costo unitario

Cantidad

Monto de
componentes

Beneficiarios
Hombres

780

Mujeres

420

Total de beneficiarios

1,200
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Descripción de beneficiarios

Cantidad de la descripción de beneficiarios

Estudiantes

1,200

Empleos temporales

420

Empleos permantes

0

Análisis de la situación con PPI
Análisis de la oferta con PPI Con el PPI la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM ofrece mas y
mejores espacios para la impartición de clases de los alumnos que actualmente se
encuentran cursando en este plantel, ademas de mejorar la imagen con las
rehabilitaciones generales del plantel, se tendrán mejores espacios al demoler y llevar a
cabo la construcción de los edificios y con esto tendremos un mejor plantel para los 1200
alumnos.
Análisis de la demanda con
PPI

Con la implementación del presente PPI se cubre la demanda de los 1200 alumnos de
contar con espacios mas seguros y rehabilitados después del sismo del 19 de
septiembre de 2017.

Diagnóstico de la situación
con PPI

Los 1200 alumnos contarán con mejores y mas seguros espacios educativos con la
demolición y construcción de los edificios de la Facultad de Contaduría y Administración
de la UAEM ya que los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017
fueron considerables y dañaron la estructura y acabados de algunos edificios del mismo
plantel. Y es de suma importancia contar con espacios dignos y seguros para la
impartición de clases ya que con esto se tiene la certeza de que la integridad de los
alumnos esta garantizada.

Aspectos relavantes
Aspectos técnicos más
relevantes

Los trabajos a realizar se llevaran a cabo bajo los estandares del INIFED y los
Arquitectos / Ingenieros de la Dirección General de Obra Educativa vigilaran que se
lleven a cabo de manera correcta tanto en tiempo, medida y calidad de los materiales

Aspectos ambientales más
relevantes

Por la naturaleza del PPI no afecta al medio ambiente

Aspectos legales más
relevantes

Certeza Jurídica, Contrato de Obra y permisos de obra

Documentos
Documentos
Nombre

Documento

Creador

ANEXO FONDEN.pdf
(/documento/descargar/753
7)

Eduardo Aguilar
Apáez

http://carteradeproyectos.morelos.gob.mx/proyecto/ver/4707
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Revisión
Comentarios finales
Comentarios finales

Es muy importante la realización del presente PPI ya que se tienen que mejorar las
condiciones del plantel después del sismo, para con esto garantizar la seguridad e
integridad de los 1200 alumnos del plantel ya que se esta deteniendo los trabajos del
calendario escolar 2017 - 2018 y se esta viendo afectada la enseñanza de los alumnos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La
obtención de clave de cartera para un PPI o Estudio de preinversión no implica que
dicho planteamiento obtendrá presupuesto. Corresponde y es responsabilidad de la
Dependencia a través de la Unidad Responsable de Gasto (URG), lo siguiente: 1).
Continuar con los procedimientos necesarios, de acuerdo a la normatividad vigente, para
la obtención de los recursos y ejecución del PPI, considerado que los conceptos, montos
y precios consignados en el presupuesto base para la obtención de la Clave de Cartera,
son cantidades estimadas para motivos de cuantificación, por esa Dependencia a través
de la Unidad Responsable de Gasto (URG), por lo que, es estricta responsabilidad de la
instancia ejecutora llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras
publicas y los servicios relacionados a los mismos, desarrollar los procesos de
validaciones necesarias de precios de mercado, así como, ejecutar los procesos de
licitación, trámite, aplicación y supervisión de campo y administrativos de los recursos
públicos de acuerdo a la normatividad vigente, monto, política de austeridad y origen de
recursos, que en su caso, le asigne la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos. 2). Que los datos asentados en el presente PPI relacionados con la
información general del proyecto, beneficios e incidencia local ó regional, así como
situación actual y demandas de la sociedad están debidamente sustentados en su
expediente, la inversión solicitada está justificada, es de carácter público y cuenta con
los estudios y proyecto avalado por el área técnica y administrativa de la Dependencia
ejecutora correspondiente, así como, de requerirse, con la documentación de la
propiedad de la tierra según corresponda. 3). En su caso, realizar con la debida
oportunidad, ante a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan,
la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la
realización del PPI.

Revisión
Nombre

Cargo

Correo

Teléfono

Mensaje

Fecha/Hora

Eduardo Aguilar
Apáez

Profesional
Ejecutivo

eduardo.aguilar@
morelos.gob.mx

313 1830

Para su Revision.
Saludos.

2018-01-25
15:49:47.757

Napo Amaro
Ibarra

Responsable
SUIE

napo.amaro@mor 329 22 00 ext
elos.gob.mx
1410

INICIAR
REVISION

2018-01-25
16:37:56.967

Rocío Morales
Toral

Subdirectora de
Análisis y
Seguimiento a la
Inversión

rocio.morales@m
orelos.gob.mx

Asignar clave

2018-01-26
15:44:16.407
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Napo Amaro
Ibarra

Responsable
SUIE

napo.amaro@mor 329 22 00 ext
elos.gob.mx
1410

Registro
26/01/2018

2018-01-26
16:35:22.793

Napo Amaro
Ibarra

Responsable
SUIE

napo.amaro@mor 329 22 00 ext
elos.gob.mx
1410

PROYECTO
APROBADO EN
SIGEF

2018-08-27
13:49:07.877
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