
2019 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GUERRERO

FOTRADIS 2019-(GUERRERO)
Adquisición de 1 sistema interactivo de rehabilitación robótica para extremidades superiores distales y proximales y 1 equipo de balance
para el área robótica de Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG Chilpancingo) y, 1 ejercitador multipropósito para miembros
superiores e inferiores y 1 sistema interactivo de rehabilitación robótica para extremidades superiores distales y proximales para el área

robótica del Centro Regional de Rehabilitación Integral de Tlapa de Comonfort (CRRI).

FICHA TÉCNICA 11995117

GUERRERO

Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Chilpancingo de los
Bravo

Tlapa de Comonfort

Tlapa de Comonfort Chilpancingo de los Bravo

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

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

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

OPD 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):

$ 948,052.58

$ 948.05

Cuota al millar ASF:

$ 9,480.53

Gastos de administración

$ 937,624.00

Monto Disponible:

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en las Reglas 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 el 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

281,287.20 187,524.80 93,762.40187,524.80 93,762.4093,762.40

  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: $937,624.00

Cuota al Millar: $ 948.05

$ 9,480.53Gastos de administración:

Total Financiero Disponible: $ 937,624.00

$ 948,052.58Total Financiero solicitado:
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Metas y descripción de la obra

Metas

Concepto* Unidad de Medida Cantidad

Sistema fijo interactivo de rehabilitación robótica para
extremidades-robot fijo

PZA                2.00

Equ ipo de ba lance f i jo  o r ien tado a  te rap ias  de
rehabilitación motora -robot fijo

PZA                1.00

E j e r c i t a d o r  m u l t i p r o p ó s i t o  f i j o  p a r a  m i e m b r o s
superiores e inferiores-robot fijo

PZA                1.00

*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

La finalidad del proyecto es dotar a las áreas robóticas del Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG Chilpancingo)
ubicado en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y del Centro Regional de Rehabilitación Integral de Tlapa de Comonfort (CRRI)
ubicado en Tlapa de Comonfort, de 2 robots por Centro para atender la demanda de terapias motrices y consolidar las  áreas
robóticas como áreas especializadas  en rehabilitación de gran impacto.

Se dotará al (CRIG Chilpancingo) que atiende a 5,760 consultas anual de 1 sistema interactivo fijo de rehabilitación robótica para
extremidades superiores distales y proximales, el cual consiste en un sistema integrado de órtesis robótica para el análisis y la
rehabil i tación de las funciones de miembros superiores distales y proximales para pacientes que han perdido manejo de
extremidad superior debido a daños cerebrales por trauma, accidente cerebrovascular o desórdenes neuronales;  y  1 equipo de
balance, consistente en una base fija con estructura metálica y ruedas para transporte con bloqueo, orientado a terapias de
rehabilitación motora, permite ofrecer ejercicios cuyo fin es mejorar el equilibrio y el balance corporal mediante sensores y arnés
para pacientes en sil la de ruedas, como paciente neurológicos, lesión medular, secuelas de traumatismo craneoencefálico;
Atenderán a 120 personas al mes C/U.

Descripción General del
Proyecto de Inversión
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Se dotará al (CRRI) de Tlapa de 1 sistema fijo interactivo de rehabilitación robótica para extremidades superiores distales y
proximales.  (ya descrito) y 1 ejercitador multipropósito fijo para miembros superiores e inferiores,  Tienen el mismo fin para las
personas mayores y las personas con discapacidades que tienen las bicicletas ergo métricas.  Están orientados para el
tratamiento de pacientes con Secuelas de eventos vasculares cerebrales, Parkinson, Lesiones cerebrales, Enfermedades
musculares, Enfermedades reumáticas, Molestias del corazón y circulatorios. Atenderán a 120 personas al mes c/u.

Descripción 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:LIC  JOSE FRANCISCO SOLIS
S O L I S
Director General del OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (OPDCargo:

SOSF740310001RFC:

SOSF740310HGRLLR10CURP:

ues@guerrero.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

01 747 4718492

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:4/4/2019

Declaratoria

Nombre delAdquisición de 1 sistema interactivo de rehabilitación robótica para extremidades
superiores distales y proximales y 1 equipo de balance para el área robótica de Centro de
Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG Chilpancingo) y, 1 ejercitador multipropósito para
miembros superiores e inferiores y 1 sistema interactivo de rehabilitación robótica para
extremidades superiores distales y proximales para el área robótica del Centro Regional de
Rehabilitación Integral de Tlapa de Comonfort (CRRI).

Monto:$ 948,052.58

Entidad Federativa:GUERRERO

Chilpancingo de los Bravo, 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:
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CABG710227HHGSTB03CURP:

usuarios_mssn@hacienda.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

017474719778

PULuyevIm9J05DVsasrM3CxEXu8GoRkIQft7SxDsNLI5lrPopwkf1OyvlYQ9RIUF4pZPNeaMFmY720ldBfsZbJeFmAHm+JCqDjmL+45B6O+NvLvDaMTj6os5n0YPVdxceGcUnBuFzcv0mN32oCI/+hRcXHCSqt3bELjBFCwsyPSj5pNzZg2t9CXbaJeUWZvv4XCGtvpFYA6VH23m6cZQfkAwn2oJ1SLbhAr5wKZA8FlMp9nxWdNbs56D43GaH5MUgun5GBd1PrltgARe+PfhsDqx3SfuAXgjBHA/I6tqstaK1jgaCNJD5nS8kZw4RgM/yd7bpvgLOQ5LV6paJJDHsw==


