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FOTRADIS 2019-(GUERRERO)
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FICHA TÉCNICA 11996476

GUERRERO

Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Acapulco de Juárez

Acapulco de Juárez

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):

$ 6,386,688.24

$ 6,386.69

Cuota al millar ASF:

$ 63,866.88

Gastos de administración

$ 6,316,434.67

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 10.0 10.0 10.0 10.0

1,894,930.40 1,263,286.93 631,643.47631,643.47 631,643.47631,643.47

  Mes 6

Avance

Físico (%)

Financiero ($)

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

10.0 - - - - -

631,643.46 - -- --

  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: $6,316,434.67

Cuota al Millar: $ 6,386.69

$ 63,866.88Gastos de administración:

Total Financiero Disponible: $ 6,316,434.67

$ 6,386,688.24Total Financiero solicitado:
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Metas y descripción de la obra

Metas

Concepto* Unidad de Medida Cantidad

Ampliación de sala de terapia de lenguaje M2              396.66

Ampliación de área de robótica M2               45.36

Ampliación de área de Electroterapia M2               59.35

Sistema fijo interactivo de rehabilitación robótica para
extremidades-robot fijo

PZA                1.00

Órtesis robótica fi ja para extremidades superiores -
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

El Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI) Acapulco cuenta con 294.03 m2 de instalaciones, en las cuales otorgó en
2018, 30,646 acciones.   Sin embargo, existen déficits de atención en las áreas de electroterapia, robótica y terapia de lenguaje;
al finalizar el proyecto se incrementará en un 30% la capacidad de atención.  Se plantea la demolición de muros comunes y
construcción de zapatas, muros, losas junto con los acabados (pintura y loseta) para poder incrementar a 501.37 m2; de esta
manera se ampliará a 396.66 m2 la Sala de Terapia de Lenguaje, 45.36 m2 del área robótica y 59.35 m2 de Electroterapia.
Actualmente se cuenta con 56, 33.40 y 35.81 m2, respectivamente. El equipamiento de dichas áreas será a cargo del OPD DIF.

Equipamiento: 1. Sistema interactivo fijo de rehabilitación robótica para extremidades superiores distales y proximales.  Consiste
en una órtesis robótica enlazada a una PC para el análisis y la rehabilitación de las funciones de miembros superiores de

Descripción General del
Proyecto de Inversión
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pacientes que han perdido manejo debido a daños cerebrales por trauma, accidente cerebrovascular o desórdenes neuronales; El
paciente se sienta en el robot y realiza terapias asignadas mediante PC para la rehabilitación, sin embargo, el paciente debe
contar con la fuerza y movilidad suficientes para realizar por sí solo, las actividades.

2. Órtesis robótica fija para extremidades superiores en pacientes con desórdenes neurológicos, espinales o musculares.  Es una
órtesis motor izada e instrumentada para rehabi l i tación y entrenamiento de extremidades superiores en pacientes con
desórdenes neurológicos, espinales o musculares.  El robot apoya a los pacientes con movilidad reducida o poca sensibilidad y
fuerza al compensar esas características específicas y genera mediante la repetición de actividades emitidas por la PC de
terapias específicas graduadas por niveles de fuerza, sensibilidad o movilidad para  mejorar a cada paciente.

Cada equipo atenderá 120 personas al mes.
Las coordenadas del CRII:  16.899867, -99.827988.

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 (DIF-Cargo:

SOSF7403107L4RFC:

SOSF740310HGRLLR10CURP:

pacsolsol@hotmail.com

Teléfono:

Correo electrónico:

01 747 4718492

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:4/4/2019

Declaratoria

Nombre delAmpliación de las áreas de Electroterapia, Sala de Lenguaje y ampliación y equipamiento
del área de Robótica del Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRII) de Acapulco de
Juárez.

Monto:$ 6,386,688.24

Entidad Federativa:GUERRERO

Acapulco de JuárezMunicipio(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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