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Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Alcozauca de Guerrero

San Vicente Zoyatlán

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO (SEG)INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 11,412,464.34

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en los Lineamientos de Operación del Fondo. La entidad federativa será la responsable de
contar con el desglose de dichos conceptos en caso de que le sean requeridos. Por tal motivo, no se desglosan tales conceptos en la presente Nota Técnica.

Monto%

Fuentes de financiamiento

Fuente

11,412,464.34100.0 Federal (FONDO REGIONAL)

0.000.0Federal

0.0 Estatal 0.00

0.000.0 Municipal

Total 100.00 11,412,464.34
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico (%)

Financiero ($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 10.0

2,282,492.87 2,282,492.87 2,282,492.872,282,492.87 1,141,246.431,141,246.43

  Mes 6

Avance

Físico (%)

Financiero ($)

  Mes 12  Mes 9   Mes 11  Mes 10  Mes 8  Mes 7

- - - - - -

- - -- --

  Mes 13   Mes 15   Mes 16  Mes 14   Mes 18Avance   Mes 17

Financiero ($)

Físico (%) -- - ---

- - -- --

  Mes 20  Mes 19Avance   Mes 21   Mes 22   Mes 23

Financiero ($)

Físico (%) - - ---

- -- - -

Mes 24

-

-

100.00 %Total avance Físico:

$ 11,412,464.34Total Financiero solicitado:

Componentes

Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Preliminares
M2            1,217.59              $353.51          $430,428.15
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Cimentación
M2              372.30            $4,816.45        $1,793,164.34

Estructura (columnas, muros de tabique, piso y losa de concreto armado)
M2              744.60            $4,717.84        $3,512,903.66

Acabados (loseta, azulejo, pintura en muros y plafón, impermeabilizante)
M2              744.60            $1,241.30          $924,271.98

Cancelería (puertas y ventanas de aluminio y protección de herrería)
M2              326.40            $1,026.11          $334,923.10

Muebles sanitarios fijos (6 Lavabo, 10 Inodoro, 2 Mingitorio, 2 Tarja)
PZA               20.00            $1,348.46           $26,969.28

Luminaria fluorescente de 2x60 watts y 2x34 watts.
PZA               56.00              $182.17           $10,201.52

Instalación eléctrica (tubo PVC ligero y cable THW calibre No. 2, 4, 8, y 10)
ML              742.00              $439.66          $326,227.72

Instalación hidráulica (CPVC hidráulico de 19 mm)
ML               99.61               $42.95            $4,278.25

Instalación hidráulica (tubería de cobre 19 y 25 mm.)
ML               61.50              $213.51           $13,130.86

Instalación sanitaria (tubería PVC de 100 mm.)
ML              111.75              $315.37           $35,242.59

Unidad de aire acondicionado fija (mini split cap 2.0 T.R.)
PZA               10.00           $38,430.33          $384,303.30

Andadores (concreto hidráulico)
M2              200.00              $327.12           $65,424.00
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Andadores (adocreto)
M2               61.29              $250.22           $15,335.98

Guarniciones de concreto simple
ML               50.00              $223.84           $11,192.00

Cancha de usos múltiples de concreto
M2              584.00              $362.93          $211,951.13

Barda (tabicón, dalas y castillos de concreto armado) de 2.2 m. de altura
ML              201.60            $3,524.81          $710,601.70

Cisterna de 13.61 m3 (tabique rojo de 3.3x3.3x1.25 m.)
M2               10.89            $5,595.96           $60,940.01

Fosa séptica de 8.32 m3 (tabique rojo de 1.36x3.60x1.70 m.)
M2                4.89           $10,002.52           $48,912.32

Tinaco tipo vertical fijo de polietileno de 1,100 lts.
PZA                4.00            $5,073.06           $20,292.24

Cubierta para cancha a base de armadura de monten y lamina gal. cal. 26
M2              584.00            $1,537.05          $897,637.19

Subtotal Disponible: $ 9,838,331.33

IVA (16%): $ 1,574,133.01

Total Disponible: $ 11,412,464.34

Metas. Los componentes citados arriba constituyen en su totalidad las siguientes metas generales que se lograrán con los recursos solicitados al Fondo

Concepto Unidad de Medida Cantidad
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Concepto Unidad de Medida Cantidad

Construcción de aula didáctica PB M2               52.00

Construcción de dirección PB M2               26.00

Construcción de bodega PB M2               26.00

Construcción de escalera PB M2               32.00

Construcción de módulo sanitario PB M2               52.00

Construcción de biblioteca PB M2               52.00

Construcción de aula de medios PB M2               52.00

Construcción de pasillo PB M2               80.30

Construcción de 5 aulas didácticas PA M2              260.00

Construcción de escalera PA M2               32.00

Construcción de Pasillo PA M2               80.30

Construcción de andadores de concreto hidráulico M2              200.00

Construcción de cancha techada M2              584.00

Construcción de barda perimetral ML              201.60

Construcción de cisterna de 13.61 m3 M2               10.89

Construcción de fosa séptica de 8.32 m3 M2                4.89

Construcción de andador de adocreto M2               61.29

Construcción de guarnición ML               50.00

Tinaco fijo de 1,100 lts. PZA                4.00
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Alineación con la Planeación Nacional

Marco de referencia del proyecto

Eje III. México con Educación de Calidad.
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia 3.1.2 Modernizar, la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
Líneas de acción:
Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.
Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
adecuadas.
Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades
físicas que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio.
Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las
implicaciones de las tendencias demográficas.

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

El Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2021 destaca la importancia de la infraestructura educativa.
Eje III Guerrero Socialmente Comprometido
Objetivo 3.8 Impulsar la educación de calidad para todos.
Estrategia 3.8.2: Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
Línea de acción:
Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos considerando el rezago y la
demanda educativos.
Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
adecuadas.
Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades
físicas, que permitan cumplir con los planes y programas de estudio de forma adecuada.

Plan Estatal

Programa Sectorial de Educación (2013 - 2018), derivado del PND
Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población.
Estrategia 1.2: Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
Líneas de acción:
1.5.2. Coordinar programas y otorgar apoyos a los estados para que las escuelas cuenten con los
espacios físicos y el equipamiento básico requeridos.
1.5.3.Priorizar apoyos para que las escuelas cuenten con agua potable e instalaciones
hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres.
1.5.4.Asegurar que las escuelas cuenten con instalaciones eléctricas apropiadas.
1.5.6.Dotar a todos los alumnos de escuelas públicas de una computadora o dispositivo portátil en
quinto o sexto de primaria.
1.5.7. Prever mecanismos para el adecuado mantenimiento del equipo electrónico y soporte
técnico para su buen funcionamiento.

Programas Derivados
de los mismos

Justificación del Proyecto

Descripción de la situación actual (Oferta, Demanda e Interacción)

La Esc. Prim. Othón Salazar Ramírez, con clave de centro de trabajo 12DPB1217F, ubicada en
calle Juquila en la localidad de San Vicente Zoyatlán, municipio de Alcozauca de Guerrero, realiza
actividades en turno matutino de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes, 6 horas al día haciendo
un total de 30 horas a la semana por aula. Actualmente, cuenta con: 2 aulas didácticas con muros

Oferta:
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de tabique, techo de concreto armado, pisos de concreto, cancelería y protecciones metálicas,
puertas de marco metálico y lámina acanalada, muros y techos con acabados de pintura vinílica,
además 6 aulas provisionales, 2 con muros de adobe, techos de teja de barro, piso de tierra con
cemento, puertas y ventanas de madera y 4 con muros de madera y lámina metálica, techos de
lámina de asbesto, pisos de tierra con cemento, puertas de lámina metálica y sin ventanas;
además existe un módulo de servicio sanitario con tres plazas, el cual tiene muros de adobe, y
techo de teja de barro, puertas de madera, no tiene ventanas; frente a las aulas existe una cancha
de concreto deteriorada con desprendimiento de material y presencia de cuarteaduras  y
deformaciones, con tableros de madera en mal estado, sin cubierta, en general las instalaciones
se encuentran en condiciones no apropiadas para servicio educativo.  Se cuenta con equipo de
computo y material de biblioteca ubicado en 2 de las aulas didácticas.

En las condiciones actuales se entiende una matrícula de 180 alumnos, 8 maestros, 1 director, por
lo tanto, da servicio a 189 personas.
Los 8 grupos se encuentran distribuidos:
1° (2 grupos): 2 Aulas provisonales con muros de adobe
2°: Aula provisional con muros de madera
3°: Aula provisional con muros de madera
4° (2 grupos) : 2 Aulas Didacticas
5°: Aula provisonal con muros de madera
6°: Aula provisional con muros de madera

Oferta:

La demanda de la construcción de la Esc. Prim. Othón Salazar Ramírez, está dada por las 189
personas que forman parte de la comunidad estudiantil, 180 alumnos (41 alumnos de 1°(2
grupos), 36 alumnos de 2°, 31 alumnos de 3°, 37 alumnos de 4° (2 grupos), 17 alumnos de 5°, 18
alumnos de 6°) y 8 maestros, por otro lado, los 180 alumnos  que forman  8 grupos demandan 8
aulas didacticas, 2 horas en promedio por grupo a la semana de biblioteca, 2 horas de aula de
medios en promedio por grupo a la semana, 3 horas en promedio por grupo a la semana de
actividades físicas y de recreación, y 9 personas demandan espacio para administración de la
institución (dirección) y espacio para almacenar consumibles, accesorios y equipo didáctico.

Demanda:

De acuerdo a las condiciones de la infraestructura actual y del equipamiento, se identifican
servicios no brindados optimamente en el aula de medios, biblioteca y cancha (limita su uso por
no tener cubierta), existe duplicidad de actividades en 2 aulas (limita el acceso a todos los grupos)
y falta de espacios educativos óptimos, lo que limita el desempeño de actividades. Por lo tanto, el
nivel de servicio educativo es bajo ya que no se proporciona educación en espacios adecuados.

Se identifica que se cuenta con:
6 aulas didácticas y modulo sanitario inadecuados, y cancha de usos múltiples en mal estado.

La interacción Oferta-Demanda se presenta en usuarios no atendidos óptimamente en aulas:
Oferta de usuarios atendidos óptimamente: 37 (usuarios 4°)
Demanda de usuarios atendidos óptimamente: 189 usuarios
Déficit de usuarios atendidos óptimamente (debido a las condiciones de las aulas provisionales):
152 usuarios

La interacción Oferta - Demanda de biblioteca (en aula didáctica) se presenta en déficit, de

Interacción:
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acuerdo a lo siguiente:
Oferta de biblioteca: 0 hrs (solo alumnos de 4°)
Demanda de biblioteca: 16 hrs
Déficit: 16 hrs.

Interacción:

Ver anexo 2018.10.22 Anexo_Fotografico_Othon_LSG.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

El proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles. Se consideran 372.30 m2 de
cimentación a base de zapatas corridas, trabes y dados de concreto armado, 744.6 m2 estructura
(columnas, muros de tabique, piso y losa de concreto armado):
* Planta baja alojara aula didáctica (6.5*8.0=52 m2), dirección y bodega (6.5*8.0=52 m2),
escalera (4.0*8.0=32 m2), módulo de sanitario para hombre y mujeres (6.5*8.0=52 m2), biblioteca
(6.5*8.0=52 m2), aula de medios (6.5*8.0=52 m2) y pasillo (área de circulación) de (2.2*36.5=80.
3);
* Planta alta 5 aulas didácticas (6.5*8.0=52*5=260 m2), escalera (4.0*8.0=32 m2) y pasillo (área
de circulación con barandal) de (2.2*36.5=80.3).

La obra contempla acabados en los 744.6 m2 de construcción

 372.3 M2 de cimentación de concreto armado
 744.6 M2 de Estructura (columnas, muros de tabique, piso y losa de concreto armado)
 744.6 M2 de Acabados (loseta, azulejo, pintura en muros y plafón, impermeabilizante)
 326.4 M2 de Cancelería (puertas y ventanas de aluminio y protección de herreria)
 20 PZA de Muebles sanitarios fijos (6 Lavabo, 10 Inodoro, 2 Mingitorio, 2 Tarja)
 56 PZA de Luminaria fluorescente de 2x60 watts y 2x34 watts.
 742 ML de Instalación eléctrica (tubo PVC ligero y cable THW calibre No. 2, 4, 8, y 10)
 99.61 ML de Instalación hidráulica (CPVC hidráulico de 19 mm)
 61.5 ML de Instalación hidráulica (tubería de cobre 19 y 25 mm.)
 111.75 ML de Instalación sanitaria (tubería PVC de 100 mm.)
 10 PZA de Unidad de aire acondicionado fija (mini split cap 2.0 T.R.) se ubicaran en: 6 en aulas, 1
en dirección, 1 cooperativa, 1 biblioteca y 1 en computo.
 200 M2 de Andadores (concreto hidráulico)
 61.29 M2 de Andadores (adocreto)
 50 ML de Guarniciones de concreto simple
 584 M2 de Cancha de usos múltiples de concreto
 201.6 ML de Barda (tabicón, dalas y castillos de concreto armado) de 2.2 m. de altura
 10.89 M2 de Cisterna de 13.61 m3 (tabique rojo de 3.3x3.3x1.25 m.)
 4.89 M2 de Fosa séptica de 8.32 m3 (tabique rojo de 1.36x3.60x1.70 m.) debido a la topografía
del terreno no es posible conectar a red de drenaje
 4 Tinacos tipo vertical fijo de polietileno de 1,100 lts.
 584 M2 de Cubierta para cancha a base de armadura de monten y lamina gal. cal. 26

Oferta:
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El proyecto considera unidades de aire acondicionado por el clima de la zona, que tiene elevadas
temperaturas.

Los espacios actuales con los que cuenta la escuela se sustituirán por la nueva infraestructura, las
aulas tendrán capacidad para 36 alumnos

Cabe mencionar que las características físicas de todas las acciones contempladas en este
proyecto cumplen con lo establecido por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa
(INIFED) dentro los Criterios Normativos para el diseño arquitectónico de planteles de educación
básica, los cuales constan de recomendaciones sobre el diseño, las condiciones y el uso de los
espacios y servicios que conforman los planteles educativos.

Oferta:

La demanda de la construcción de la Esc. Prim. Othón Salazar Ramírez, está dada por las 189
personas que forman parte de la comunidad estudiantil, 180 alumnos (41 alumnos de 1°(2
grupos), 36 alumnos de 2°, 31 alumnos de 3°, 37 alumnos de 4° (2 grupos), 17 alumnos de 5°, 18
alumnos de 6°) y 8 maestros, por otro lado, los 180 alumnos  que forman  8 grupos demandan 8
aulas didacticas, 2 horas en promedio por grupo a la semana de biblioteca, 2 horas de aula de
medios en promedio por grupo a la semana, 3 horas en promedio por grupo a la semana de
actividades físicas y de recreación, y 9 personas demandan espacio para administración de la
institución (dirección) y espacio para almacenar consumibles, accesorios y equipo didáctico.

Demanda:

Con la puesta en marcha del proyecto de construcción de aulas, dirección, bodega, modulo
sanitario, biblioteca, aula de medios y cancha de usos múltiples en la Esc. Prim. Othón Salazar
Ramírez, se logrará tener instalaciones que cumplan con lo establecido por el Instituto Nacional
de Infraestructura Física Educativa lo cual mejora las condiciones de estudio de los 180 alumnos
matriculados, mejores instalaciones para las 9 personas que forman la plantilla docente y
administrativa. Se elimina el déficit de horas de atención de biblioteca, aula de medios y cancha
de usos múltiples.

Se identifica que se contará con:
8 aulas didácticas, dirección, bodega, modulo sanitario, biblioteca, aula de medios y cancha de
usos múltiples adecuados.

La interacción Oferta-Demanda se presenta en usuarios atendidos óptimamente:
Oferta de usuarios atendidos óptimamente: 189 usuarios
Demanda de usuarios atendidos óptimamente: 189 usuarios
Déficit de usuarios atendidos óptimamente: 0 usuarios

La interacción Oferta - Demanda de biblioteca se presenta de acuerdo a lo siguiente:
Oferta de biblioteca: 16 hrs
Demanda de biblioteca: 16 hrs
Déficit: 0 hrs.

La interacción Oferta - Demanda de aula de medios se presenta de acuerdo a lo siguiente:
Oferta de aula de medios: 16 hrs.
Demanda de aula de medios: 16 hrs.
Déficit: 0 hrs.

Interacción:
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La interacción Oferta - Demanda de cancha de usos múltiples se presenta de acuerdo a lo
siguiente:
Oferta de cancha de usos múltiples: 24 hrs.
Demanda de cancha de usos múltiples: 24 hrs.
Déficit: 0 hrs.

Interacción:

Geolocalización GUERRERO

San Vicente Zoyatlán

{lat:17.32307,lon:-98.366222}
Calle Juquila S/N

Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

En general, la inversión del proyecto " Construcción de infraestructura educativa, barda perimetral y obra exterior de la Escuela Primaria
Othón Salazar Ramírez CCT 12DPB1217F en la localidad de San Vicente  Zoyatlán, en el municipio de Alcozauca de Guerrero " se traduce
en beneficios directos para la comunidad de San Vicente Zoyatlán del municipio de Alcozauca de Guerrero, así como particularmente para
los 180 matriculados.
La construcción logrará brindar un servicio en condiciones óptimas. Lo cual implica un mayor aprovechamiento de horas de clases, se
proporcionará espacios para el diálogo y la comunicación entre todos los actores relevantes de la educación, mejorará el desempeño de los
estudiantes a través de proporcionar espacios adecuados para el aprendizaje y se garantiza que los niños de la población tengan acceso a
la educación.

Esta obra impactará localmente, beneficiando directamente a 189 usuarios (estudiantes y docentes). Además, con la construcción de
espacios educativos se espera dotar a los alumnos y docentes de un espacio apto con las condiciones necesarias para el aprendizaje,
disminuir la deserción escolar y aumentar el nivel educativo de las instituciones académicas, variables que afectan de manera significativa
el desarrollo y la productividad.

habitantes 189Número de beneficiarios del proyecto:
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Principal vertiente a apoyar

Educación

IDH Municipal

Municipio Población Población
beneficiada

% de la población
municipal beneficiada

IDH
municipal

Rango
Cuartil

El proyecto se ejecuta
en municipios

con población indígena

Alcozauca de
Guerrero

18,971 189 1.00 0.4924 R1 Si

Impacto o incidencia en el Índice de Desarrollo Humano

En la esperanza de vida al
nacer

NO APLICA

En los años promedio de
escolaridad

El proyecto mejorara las condiciones de la infraestructura para mejorar el nivel educativo,
por lo tanto, los años promedio de escolaridad en la localidad. Asimismo, se favorece el
incremento en el número y calidad de los servicios educativos; lo cual impacta de manera
directa en los años promedio de escolarización de la población

En el ingreso NO APLICA

Definición de indicadores

Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

Incremento en el número de servicios
prestados

INSP= NSP (Situación con proyecto)-
NSP (Situación actual)

Incremento en el número de personas
atendidas

INPA= NPA (Situación con proyecto)-
NPA(Situación actual)

Fuente: Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE)
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Factibilidad del proyecto.

El bien es público

Situación legal de la propiedad

X

Factibilidad

Permisos X Manifiesto contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del
proyecto.**

**La entidad federativa, a través del ejecutor, deberá requerir con la debida oportunidad a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica,
autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del presente proyecto.
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Otras consideraciones relevantes del proyecto

Al término de la ejecución del proyecto se contará con el equipamiento necesario para la correcta operación de la
infraestructura brindando  servicio de forma óptima a toda la matrícula escolar sin depender de etapas posteriores. .

Se presta especial atención a los requisitos técnicos de la evaluación, el diseño y la supervisión de la construcción, por lo que
es importante mencionar que el proyecto ejecutivo se realizó de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, no hay

impedimento legal, técnico o ambiental para su correcta ejecución conforme a lo proyectado.

Responsable de proveer y recabar la información al declarante

Nombre:JORGE ALCOCER NAVARRETE

Director General del IGIFECargo:

OAGC750926NU4RFC:

AONJ690328HDFLVR02CURP:

jorge690328@hotmail.com

Teléfono:

Correo electrónico:

747 4724514

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:13/12/2018

Declaratoria

Nombre del Proyecto:Construcción de infraestructura educativa, barda perimetral y obra exterior de la Escuela Primaria Othón
Salazar Ramírez CCT 12DPB1217F en la localidad de San Vicente Zoyatlán en el municipio de
Alcozauca de Guerrero.

Monto:$ 11,412,464.34

Entidad Federativa:GUERRERO

Alcozauca de GuerreroMunicipio(s):
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Bajo protesta de decir verdad, declaro que toda la información contenida en la presente NOTA TÉCNICA corresponde fehacientemente con
la situación acontecida en el municipio (s) y localidad (es) citado en la presente.  Asimismo, se expresa el compromiso de la entidad
federativa y de la instancia ejecutora,  de acreditar y demostrar ante los órganos de control y fiscalización federales y locales facultados,
según su ámbito de competencia en términos de las disposiciones legales aplicables, que los recursos federales en referencia serán
aplicados conforme a lo descrito en este documento, acreditando documentalmente el desarrollo y finalización oportuna de la obra.
Asimismo, declaro no estar gestionando y/o haber recibido recursos para los fines específicos aquí solicitados, a otras instancias del
gobierno federal, estatal o municipal, ni tampoco en ejercicios fiscales anteriores. Estos recursos son federales y no pierden su naturaleza,
por lo que deberán ser ejercidos bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos
federales así como a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Firma del declarante

Nombre:Jose Gabriel Castro Bautista

GuerreroOrganización:

CABG710227TD9RFC:

CABG710227HHGSTB03CURP:

usuarios_mssn@hacienda.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

017474719778
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