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Construcción de Tanque Terapéutico y cuarto de Maquinas en el Centro de Rehabilitación Regional Integral de (CRRI) de Tlapa de Comonfort

FICHA TÉCNICA 9334661

GUERRERO

Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Tlapa de Comonfort

Tlapa de Comonfort

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) - Estatal

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Guerrero) - Estatal

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Guerrero) - Estatal

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 4,786,654.08

$ 4,786.65

Cuota al millar ASF:

$ 47,866.54

Gastos de administración

$ 4,734,000.89

Monto Disponible:

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 Ficha Técnica.
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico (%)

Financiero ($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

30.0 20.0 20.0 10.0 10.0 10.0

1,420,200.26 946,800.18 473,400.09946,800.18 473,400.09473,400.09

  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:

Total Avance financiero: $4,734,000.89

Cuota al Millar: $ 4,786.65

$ 47,866.54Gastos de administración:

Total Financiero Disponible: $ 4,734,000.89

$ 4,786,654.08Total Financiero solicitado:
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Metas y descripción de la obra

Metas

Concepto* Unidad de Medida Cantidad

 tanque Hidroterapéutico fijo para rehabilitación (6 x 3.99 mts) PZA                1.00

Construcción de edificio (cuarto de máquinas, baño, tanque) M2              110.00

*En caso de incluir la adquisición de vehículos adaptados, se debe indicar el tipo de vehículo al que se refiere: Autobús tipo urbano, Camioneta tipo VAN o Auto tipo sedán

El Centro de Rehabilitación Regional Integral de Tlapa de Comonfort atiende actualmente a 2,300 personas pertenecientes a la región de la
Montaña en Guerrero; derivado que es la región con la mayor problemática de pobreza en el Estado, una parte de las personas con discapacidad
motriz carecen de recursos suficientes para atender su discapacidad y acudir a la ciudad de Chilpancingo, atendiéndose en clínicas cercanas y
centros de salud.  La intención de construir el tanque y su infraestructura circundante es dotar de terapias que permitan atender la discapacidad
motriz que los aqueja.

Para tal, se realizará la adquisición de tanque multifuncional Hidroterapéutico para rehabilitación TP90 con 2 profundidades para uso general de
adultos:
1. Tanque general de adultos:  Medidas exteriores: 6 * 3.99 mts - Interiores: 5.40 x 3.39 mts, profundidad: 1.10 y 1.35 mts
2. Tanque neurológico : 3.99 x 2.85 mts y profundidad de .90 mts a espejo de agua
El tanque es fijo y va empotrado dentro del edificio a construir;  El tanque incluye dentro de sus características, un sistema de hidromasaje en
tanque, nado contracorriente en el área del tanque general, sistema de llenado automático, sistema de cloración, sistema de cromoterapia
interactiva para el tanque de adultos, lámparas subacuáticas, sistema de filtración, caminadora subacuática, grúa fija para traslado de pacientes.
Las características del tanque corresponde a características fijas, no movibles, acoplados al tanque multifuncional y que no pueden ser removidas
del mismo.
En materia de infraestructura circundante, se realizará la construcción de un edificio de 110 m2 que contendrá la base para la instalación del
tanque, cuarto de Máquinas, baños que incluye sanitarios, regaderas y vestidores con una altura de 5 metros 24 centímetros por un lado por el otro

Descripción General del
Proyecto de Inversión
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4 metros con 50 centímetros, con acabados, vidrios, estructuras de acero, techo multipanel , instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Con
esta infraestructura será posible atender a 120 personas mensuDescripción General del

Proyecto de Inversión
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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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Responsable de proveer y recabar la información al declarante

Nombre:JOSÉ FRANCISCO SOLÍS SOLÍS

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero

Cargo:

SOSF740310AAARFC:

SOSF740310HGRLLR10CURP:

pacsolsol@hotmail.com

Teléfono:

Correo electrónico:

747 121 0040

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:15/3/2018

Declaratoria

Nombre del Proyecto:Construcción  de Tanque Terapéutico y cuarto de Maquinas en el Centro de Rehabilitación Regional
Integral de (CRRI) de Tlapa de Comonfort

Monto:$ 4,786,654.08

Entidad Federativa:GUERRERO

Tlapa de ComonfortMunicipio(s):

Bajo protesta de decir verdad, declaro que toda la información contenida en la presente FICHA 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:

Teléfono:017474719778
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usuarios_mssn@hacienda.gob.mxCorreo electrónico:
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