FICHA TÉCNICA

GUERRERO

2020 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FOTRADIS 2020(GUERRERO)
Adquisición de estación de trabajo ergonómica para sistema de rehabilitación barométrico con bio-retroalimentación para el Centro Regional
de Rehabilitación Integral de Taxco de Alarcón (CRRI Taxco).

Información General del proyecto
Entidad Federativa
GUERRERO
Municipio(s)
Taxco de Alarcón

Localidad(es)
Tehuilotepec

Instancia Ejecutora o Unidad Responsable
OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Guerrero) - Estatal

Instancia encargada de la Administración

Instancia encargada del Mantenimiento

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

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

1Monto

total solicitado (con IVA):
$ 222,922.30

Cuota al millar ASF:
$ 222.92
Gastos de administración
$ 2,229.22
Monto Disponible:
$ 220,470.16
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
Avance
Físico (%)
Financiero ($)
Avance

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

30.0

20.0

20.0

10.0

10.0

10.0

66,141.07

44,094.03

44,094.03

22,047.01

22,047.01

22,047.01

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Físico (%)

-

-

-

-

-

-

Financiero ($)

-

-

-

-

-

-

Avance

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Físico (%)

-

-

-

-

-

-

Financiero ($)

-

-

-

-

-

-

Avance

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

Mes 23

Mes 24

Físico (%)

-

-

-

-

-

-

Financiero ($)

-

-

-

-

-

-

Total avance Físico:

100.00 %

Total Avance financiero:

$220,470.16

Cuota al Millar:

$ 222.92

Gastos de administración:

$ 2,229.22

Total Financiero Disponible:

$ 220,470.16

Total Financiero solicitado:

$ 222,922.30
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Metas y descripción de la obra

Metas
Concepto*
Estación de trabajo ergonómica
rehabilitación barométrico

Unidad de Medida
fija para sistema de

Cantidad

PZA

*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 al área robótica del Centro Regional de Rehabilitación Integral de Taxco (CRRI) ubicado en
Taxco de Alarcón (18.563969, -99.581100),
de 1 Estación de trabajo ergonómica para sistema de rehabilitación barométrico con bio-retroalimentación y sistema de
acelerómetro para rehabilitación.

Descripción General del
Proyecto de Inversión

La ortesis robótica realiza actividades para el análisis y la rehabilitación de las funciones de miembros superiores distales y
proximales, con una plataforma de análisis de fuerza y balance y una mesa para el trabajo de la terapia, ya que se compone de
sensores para la evaluación de la fuerza isométrica así como sensor de fuerza para los dedos en diferentes agarres. Esta
integrada por tres componentes básicos que son:
a)
Sensor de pinza para la medición de fuerzas de todo tipo en la musculatura de mano y rango de movimiento del brazo.
b)
Balón con que permite el entrenamiento de movimientos de pronación, supinación, flexión y extensión de muñeca. Con
múltiples opciones de tratamiento especializado.
c)
Tablero multi-actividades para el entrenamiento repetitivo de una o varias articulaciones, distales o proximales.
La plataforma de fuerza y balance realiza mediciones estáticas y dinámicas utilizadas en el diagnóstico y la rehabilitación de
pacientes con patologías relacionadas al equilibrio, control postural, desarrollo de fuerza. el sistema es completamente
inalámbrico.
Atenderá 6 personas al día, es decir, 120 personas al mes. Las terapias a aplicarse con dicho robot corresponden de 40 a 60
minutos y el objetivo de la terapia es la
rehabilitación neurológica e incluyen terapias de juegos interactivos

1.00
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Descripción General del
Proyecto de Inversión

El Centro Regional de Rehabilitación Integral de Taxco de Alarcón (CRRI Taxco) considera 20,000 terapias para la atención de
4,500 personas con discapacidades de todos los tipos en las regiones Tierra Caliente y Norte; sin embargo, en dichas regiones,
existen 56,582 PcD (Norte 27,619 y Tierra Caliente 28,963), siendo 24,089 PcD Motriz; lo que plantea un grave déficit en
atención.
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Marco de referencia del proyecto
Alineación con la Planeación Nacional

Plan Nacional de
Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Vigente)
II. POLÍTICA SOCIAL
Construir un país con bienestar
El gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una
vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede
definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y
sin excluir a nadie. Será una construcción colectiva, que incluya la vasta diversidad de
posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones e
idiomas, ocupaciones y oficios, edades e identidades y preferencias sexuales que
confluye en la población actual de México. Y no excluirá a nadie porque será,
precisamente, una respuesta positiva y constructiva a las décadas de exclusión en las
que las mayorías fueron impedidas de participar, mediante la manipulación política, la
desinformación y la represión abierta, en las decisiones nacionales.
En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de oportunidades,
que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal.
Será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las
oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales
sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser
aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables,
universales y de cumplimiento obligatorio.
Salud para toda la población
La administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud
pública insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción. Millones de
personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades de ese
sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura. Como en
otros terrenos, el desastre del sistema de salud pública es resultado de los afanes
privatizadores y de los lineamientos emitidos por organismos internacionales copados
por la ideología neoliberal. El resultado: en un periodo en el que proliferaron los
dispensarios, clínicas y hospitales privados de todas las categorías, incluso los de gran
lujo, los establecimientos públicos han sido librados al saqueo de la corrupción, la
indolencia burocrática y el estrechamiento presupuestal. Es casi normativo el que los
pacientes de los hospitales del Estado tengan que llevar sus propios materiales de
curación y que se vean obligados a esperar meses antes de ser sometidos a una
intervención quirúrgica, tanto por la saturación de los quirófanos como por
descomposturas o faltantes de equipo. Otros ni siquiera logran acceso a terapias y
tratamientos porque no están afiliados a ninguna institución de seguridad social o bien
porque la cobertura del Seguro Popular es insuficiente. En suma, el derecho a la salud
le es denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población
mexicana.
Geolocalización GUERRERO
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Geolocalización GUERRERO

Tehuilotepec

{lat:18.563969,lon:
-99.581101}
Autopista Taxco Puente de
Ixtla Km 5+340-Km6+178

Factibilidad del proyecto.
Situación legal de la propiedad

El bien es público

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 SOLIS
Cargo:DIRECTOR GENERAL DEL OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
(DIF- Guerrero) - Estatal
RFC:SOSF7403107L4
CURP:SOSF740310HGRLLR10
Teléfono:4718492
Correo electrónico:pacsolsol@hotmail.com
Declaración bajo protesta de decir verdad.
Fecha: 27/3/2020
Declaratoria
Nombre del Proyecto:Adquisición de estación de trabajo ergonómica para sistema de rehabilitación barométrico

con bio-retroalimentación para el Centro Regional de Rehabilitación Integral de Taxco de
Alarcón (CRRI Taxco).
Monto:$ 222,922.30
Entidad Federativa:GUERRERO
Municipio(s):Taxco de Alarcón
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:Selenia Parra Clemente
Organización:GUERRERO
RFC:PACS7206239Q2
CURP:PACS720623MGRRLL05
Teléfono:4719778
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Correo electrónico:selenia.parra@guerrero.gob.mx

