
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 
 

DIRECCIÓN  DE PLANEACIÓN 
   

 

FORMATO 1: VALIDACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL  
 

1. Ejercicio Presupuestal 2.- Fuente de Financiamiento  

2019 Rendimientos Financieros del Fondo para la 

Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad (FOTRADIS 2019), 

correspondientes al Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas 

 

3.- Lugar y Fecha 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 17 de Diciembre del 2019 

 

4.- Datos Generales del Organismo 

Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Nombre del Director: Lic. José Francisco Solís Solís 

  

5.- Responsable del Proyecto 

Nombre: Dra. Patricia Romero Neri 

Adscripción: Director de Servicios Médicos 

Domicilio Boulevard René Juárez Cisneros s/n Ciudad de los servicios 

Teléfono y Fax: Correo Electrónico 

47 1 84 90 Ext 1074 Moraleslopez70@hotmail.com 

 

6.2- Nombre del Programa o Proyecto   

Adquisición de Ultrasonidos para el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG Chilpancingo) 

y los Centros Regionales de Rehabilitación Integral de Tlapa de Comonfort y Acapulco de Juarez 

 

7.- Descripción del Problema y sus causas o de la oportunidad a aprovechar 

En el Estado de Guerrero la discapacidad tiende a aumentar, no sólo de manera absoluta como 
resultado del crecimiento de la población, sino en forma relativa como consecuencia del proceso de 
cambio demográfico, epidemiológico y social. De acuerdo a cifras de la Encuesta Intercensal 2015 
realizada por el INEGI, se tienen un total de 166,430 guerrerenses presentan algún tipo de 
discapacidad, de las cuales, la discapacidad motriz, visual y mental, encabeza el listado. 
 
Para tal efecto, el DIF Guerrero dispone actualmente de 3 Centros de Rehabilitación ubicados en 
los municipios de Tlapa, Chilpancingo y Acapulco; cubriéndose con ellos, la demanda de las 
Regiones Montaña, Centro y Acapulco respectivamente y actualmente se encuentra en proceso de 
construcción, el Centro de Rehabilitación en el municipio de Taxco de Alarcón, el cual atenderá la 
demanda de las Regiones Norte y Tierra Caliente. 

 

8.- Objetivo del Proyecto 

Mejorar los servicios de rehabilitación en beneficio de las personas con discapacidad, con el equipo 

necesario para la prestación de un servicio de calidad en atención médica de rehabilitación a las 

personas con discapacidad temporal o permanente de origen congénito, adquirido o como 

consecuencia de una enfermedad. 
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9.- Descripción del Proyecto 

Debido a la disponibilidad de recursos federales por concepto de Rendimientos Financieros del 

FOTRADIS, los cuales se encuentran en la cuenta bancaria del DIF Guerrero, se pretende 

implementar los recursos en el presente Proyecto, debido a que las personas que solicitan este tipo 

de apoyo. 

 

Por tal motivo, se realizara la adquisición de 4 ultrasonidos con las siguientes características: 

 Equipo portátil, Emisión continua (potencia máxima de 2 w/cm2) y pulsada (potencia 

máxima de 2 w/cm2) 

 Pantalla LCD para la visualización de los parámetros de emisión 

 Programas definidos para las patología más comunes 

 Programa libre para la definición de parámetro de usuario 

 Indicación luminosa y acústica por falta de contacto 

 Tiempo real de tratamiento programable entre 0 y 30 min. 

 Opción para que el cronómetro se detenga en caso de no falta de contacto. 

 Alimentación de 115/230 v.  

 Frecuencia nominal de 1 mHz. 

 Frecuencia de pulsación de 100 Hz con ciclo de trabajo. 

 Accesorios: Cabezal de 5 cm2 

 

Asimismo la distribución de los ultrasonidos será: 

2 Ultrasonidos al Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG Chilpancingo)  

1 Ultrasonido al Centro Regional de Rehabilitación Integral de Tlapa de Comonfort (CRRI Tlapa) 

1 Ultrasonido al Centro Regional de Rehabilitación Integral de Acapulco de Juárez (CRRI Acapulco) 

 

 

10.- Localización Geográfica del Programa o Proyecto 

Municipio (s) Localidad (es) 

Chilpancingo de los Bravo Chilpancingo de los Bravo 

Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 
Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 

 

11.- Fecha de inicio del Proyecto 11.- Fecha de terminación del Proyecto 

Diciembre del 2019 Diciembre del 2019 

  

12.- Beneficio (s) social (es) identificado (s) (tangibles) 

La atención de este sector de la sociedad, es uno de los retos de la actual Administración, por lo 
tanto, las personas con discapacidad  
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13.- Metas específicas del proyecto que espera alcanzar una vez que el proyecto esté en 

operación 

Adquirir 4 ultrasonidos 

 

 

14.- Indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las metas (en términos de 

cantidad, calidad y temporalidad) 

Indicador Fuente de Verificación 

No. personas beneficiadas x 100   

No. personas programadas 

Expedientes. 

  

15.- Principales beneficiarios 

Beneficiarios Cantidad Características 

Socioeconómicas 

Personas con discapacidad  1,000 Bajos recursos económicos 

Total de Beneficiarios 1,000  

 

16.- Costo Estimado del proyecto 

Concepto Cantidad ($) 

4 ultrasonidos (Precio unitario estimado $27,368.00) 109,472.00 

I.V.A. 17,515.52 

Total  126,987.52 

 

17. Líneas Estratégicas y componente presupuestal 

Línea Estratégica Impacto Monto (Pesos) 

Sí No 

I ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA    

II PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE    

III ATENCIÓN A POBLACIÓN EN DESAMPARO    

IV FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA    

V ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD x  126,987.52 

TOTAL 126,987.52 

 

18.- Población Objetivo 

Personas con discapacidad, y adultos mayores, con requerimientos especiales de todas las edades 

y sexos, de bajos recursos económicos, procedentes de todas las localidades y municipios del 

Estado de Guerrero, 

 

19.- Relaciones Interinstitucionales 

Institución Objetivo y/o Beneficio 

Sistemas Municipales DIF Quienes se encargan de localizar a las personas con 

discapacidad. 
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20.- Profesionalización del equipo de trabajo 

Médicos especialistas y generales, Trabajadoras sociales, enfermeras, terapistas, auxiliares de 

terapia, técnicos, quienes como equipo multidisciplinario se encargan de valorar 

 

21.- Restricciones del Proyecto 

Que sea autorizado el proyecto 

Que la radicación del recurso se efectué en tiempo y forma 

Que la coordinación entre autoridades e instituciones sea correcta. 

Que los recursos se ejerzan en tiempo y forma.  

Que el proveedor respete precio y tiempos establecidos. 

Que se ejecute el proyecto en el tiempo establecido. 
                                                         

 
RESUMEN 

22. Situación General 

Con proyecto Sin proyecto 

Contribuir a que este sector de la población, se 

integre a la sociedad, para elevar su 

autoestima y de esta manera disfruten de una 

vida saludable y activa, que propicie su 

inclusión a la sociedad, en un marco de 

igualdad y equidad de oportunidades, en todos 

los ámbitos de la vida. 

Los Centros de Rehabilitación de Chilpancingo, 

Tlapa y Acapulco, continuaran con equipo 

obsoleto, retrasando la mejora de los servicios de 

rehabilitación. 

 

 

 

23.- Acciones a realizar 

Definición de actividades Fecha de Inicio Fecha de 

Terminación 

Elaborar el contrato de adquisición Diciembre del 2019 Diciembre del 

2019 

Adquirir los 4 ultrasonidos  Diciembre del 2019 Diciembre del 

2019 

Entregar los ultrasonidos a los Centros de 

Rehabilitación y hacer el resguardo correspondiente 

Diciembre del 2019 Diciembre del 

2019 

 


