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

GUERRERO

FOTRADIS 2019-(GUERRERO)

Adquisición de barcas a remo adaptadas para personas con discapacidad en el Parque Papagayo de Acapulco de Juárez.

FICHA TÉCNICA

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 Parque Papagayo Establecimiento Público de
Bienestar Social (EPBS) - Estatal

OPD Parque Papagayo Establecimiento Público de
Bienestar Social (EPBS) - Estatal

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 793,731.04

$ 793.73

Cuota al millar ASF:

$ 7,937.31

Gastos de administración

$ 785,000.00

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

235,500.00 157,000.00 78,500.00157,000.00 78,500.0078,500.00

  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: $785,000.00

Cuota al Millar: $ 793.73

$ 7,937.31Gastos de administración:

Total Financiero Disponible: $ 785,000.00

$ 793,731.04Total Financiero solicitado:
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FOTRADIS 2019-(GUERRERO)

Adquisición de barcas a remo adaptadas para personas con discapacidad en el Parque Papagayo de Acapulco de Juárez.
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Metas y descripción de la obra

Metas

Concepto* Unidad de Medida Cantidad

Adqu is i c ión  de  ba rcas  a  remo adap tadas  pa ra
personas con discapacidad

PZA               10.00

*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 Parque Papagayo de Acapulco de Juárez se encuentra ubicado en la Avenida Costera Miguel Alemán s/n y cuenta con una
superficie aproximada de 22 has; se considera como el pulmón verde de la ciudad, al ser concebida como una zona ecológica
protegida por diversas asociaciones ambientales.  El  parque presenta una af luencia cercana a los 250,000 personas
mensualmente, en un horario de 6:00 a 19:00 hrs de Lunes a Viernes; siendo una gran proporción son habitantes locales.   El lago
principal del parque presenta un área de 700 m2 de área navegable con 1 metro de profundidad y existe una de las atracciones
más emblemáticas, el cual consiste en la renta de lanchas a remo o con pedales durante 30 min.  Existen actualmente 15 lanchas
que dan servicio, al menos a 10 personas al día, considerando 4,500 personas al mes.

En el afán de dignificar y mejorar las condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida,
se tiene contemplado adquirir  10 barcas a remo adaptadas para el acceso a silla de ruedas con las siguientes características:
Casco de 14 pies, Bancada Transversal, tanque de flotación en proa, 2 pares de horquillas, 1 para de remos, Rieles de acceso
para sillas de ruedas, Plataforma abatible para acceso,  Cinchas a modo de cinturón de seguridad, que se fijan al chasis de la silla
de ruedas para evitar que se mueva,  Capacidad para tres personas como máximo, un asiento de proa fijo y dos más, uno central
y otro de popa intercambiables dependiendo de quien desea remar.  Se considera que son Barcas insumergibles que pesan
alrededor de 150 kilogramos y en el fondo del casco tienen  tres quillas para dotarle de una mayor estabilidad,  se podrá acceder
mediante un pequeño muelle adaptado a una rampa integrada a la barca y por primera vez, las personas con movilidad reducida
o que utilizan silla de ruedas para desplazarse no solo podrán disfrutar del paseo en las barcas como pasajeros, sino también
remar en ellas.  No existirá costo para el uso de esta infraestructura para las PcD.

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.

CC3KWw7JskVzjij6L0Cv4f/KLAEQm5On2PLdH+mzGoDXjLTH6ftKxMZRT55Q6qxRNv/IxW0s762xdZykz/oi2cPmaH6RI7S9fVfTCTxGKEbRIBoIIRsJbfMJCqVSyK92pHBlKy/YS7VmANtKtMZCbivODpNv7ybOyWxkH5GCmnZKeLabyUlQrfJpzfho9tA9puxL03vbfWhBgEThBMx/t9wzIhSnR1Kghe19rMWmDrqs7ew6nJ3HhEK4dXB8Vc7e+3AmT6xcVU0u1Zm+vx1jHqKsRIoXZMJqKoTfJkqBnHEOuYLvvwnvMZwNiuNC/+fTj422qo8wvUMPqt+/j/8mLw==

11992452



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

GUERRERO

FOTRADIS 2019-(GUERRERO)

Adquisición de barcas a remo adaptadas para personas con discapacidad en el Parque Papagayo de Acapulco de Juárez.

FICHA TÉCNICA

Responsable de proveer y recabar la información al declarante

Nombre:I N G  J O S E  G A B R I E L  C A S T R O
B A U T I S T A
Titular de la Unidad de Evaluación y SeguimientoCargo:

CABG710227TD9RFC:

CABG710227HHGSTB03CURP:

ues@guerrero.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

01 747 47 1 97 78

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:28/3/2019

Declaratoria

Nombre delAdquisición de barcas a remo adaptadas para personas con discapacidad en el Parque
Papagayo de Acapulco de Juárez.

Monto:$ 793,731.04

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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