UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MIR 2022
Nombre del indicador:

Variable
Numerador porcentaje de Denominador total de proyectos de
cumplimiento de los
inversión solicitados que han sido
proyectos de inversión en registrados en el año t,
infraestructura de la
CONAFOR

Porcentaje de cumplimiento en el
seguimiento a los programas y
proyectos de inversión de la Comisión
Nacional Forestal

Consulta de Proyecto en Cartera
Solicitud /
Clave de
Cartera
Monto Total
de Inversión

66514/2216R
Nombre CD
HQ0001

$16,593,489

Costo Total
del Ppi

Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR

Variación Financiera

16593489

0%

Fase/Subfase: Vigente

Datos Generales
16 - RHQ Comisión Nacional Forestal
Ramo - Unidad
Nombre
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Comisión Nacional Forestal
Subclasificación
Otros
Descripción
Mantenimiento General de las Promotorías, Bancos de Germoplasma, Oficinas Administrativas, Campamentos de Combate a Incendios,
Viveros Forestales, Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR¿s), Centro de Formación Forestal (CEFOFOR) de la
CONAFOR, ubicados en todos los estados de la República Mexicana, consistentes en la revisión y mantenimiento preventivo de los
sistemas eléctricos en media y baja tensión, mantenimiento de fosas sépticas y/o biodigestores, revisión y ajuste de sistemas de aire
acondicionado, mantenimiento de la impermeabilización de los inmuebles, así como el mantenimiento y conservación de la carpintería y
reparaciones en muros de tabla-roca dañados por el uso cotidiano y pintura interior y exterior.
Tipo de PPI
Programa de Inversión de Mantenimiento
Aplica vinculación con Programas Presupuestarios
SI
Programas Presupuestarios
Ciclo

Programa Presupuestario

2021

K-138 - Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental

2022

K-138 - Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental

Indicador Estratégico
139135 - Porcentaje de infraestructura operativa en condiciones optimas para la protección y restauración de los recursos forestales
¿Liberación de derechos de vía completos?
Población Beneficiada
600
Criterio de Evaluación para Priorizar el PPI
Rentabilidad socioeconómica
Meta Nacional
3. Economía
Objetivo del PND
3.6 Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Estrategia del PND
--VACIO-Estrategia Transversal del PND

NA

Metas Físicas
Porcentaje
Cuantificación de Metas Físicas
100
Otros componentes
Beneficios
Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo operan en mejores condiciones de seguridad ya que se conoce su estado y
sus condiciones de funcionamiento. Asimismo, la vida útil de los inmuebles tiene una vida útil mucho mayor que la que tendrían con un
sistema de mantenimiento correctivo.
Riesgos de Ejecución
En caso de que los inmuebles no reciban mantenimiento, éstos se deteriorarán hasta llegar al punto de quedar inservibles, lo cual generaría
un gasto mayor al estar la mayoría de las instalaciones ocultas por muros y pisos al presentar fallas, se deben remplazar lo cual genera
gastos muy elevados de albañilería al tener que romper el piso, realizar excavaciones dentro de oficinas para localizar registros y/o tuberías
rotas y en los terminados, ya que se tiene que volver a rellenar, compactar, poner piso nuevo etc., lo cual multiplica exponencialmente (de
acuerdo al tipo falla) el costo del mantenimiento.

Georreferenciación
Localización
Entidad
Federativa

Municipio

Localidad

NACIONAL

No Aplica

No aplica

Localización
No distribuible geográficamente

Calendario de Financiamientos y Horizonte de Evaluación
Fecha de Inicio de Etapa de Inversión
04/2022
Montos a precios del año
2022
Nota: Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA
Fuentes de Financiamiento

Ciclo

Fiscales

Monto Total

Ejercidos
Presupuestarios

$ 16,593,489

$0

$0

$ 16,593,489

$0

$0

Total Presupuestarios
2022

$ 16,593,489

Ejercidos No Presupuestarios

$16,593,489
Total

$ 16,593,489

$16,593,489

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

Otros (No Asociados a Mantenimiento y Operación)

$ 0.00
$ 0.00
¿Los beneficios son cuantificables?
Tasa social de descuento
NO
10%
Tipo de Evaluación Socioeconómica del PPI
Ficha técnica (Sin indicadores)
Años de vida útil del activo principal
Años de ejecución
Años de Operación
Horizonte de Evaluación
5
1
5
¿Dentro del periodo de ejecución se generan etapas operables?
NO
Fecha Inicio Horizonte de Evaluación
04/2022

6

Fecha Fin Horizonte
12/02/2007

