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FOTRADIS 2019-(MÉXICO) 

Rehabilitación y ampliación de unidades de rehabilitación de los municipios de Chalco, Nezahualcóyotl y Zinacantepec 

 

Información General del proyecto 
 

Entidad Federativa 

MÉXICO 

Municipio(s) 

 
Chalco 

 
Nezahualcóyotl 

 
Zinacantepec 

 

Localidad(es) 

 
Chalco de Díaz Covarrubias 

 
San Miguel Zinacantepec 

 
Colonia Gustavo Baz Prada 

 

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES 

 
 

1Monto total solicitado (con IVA): 

$ 15,025,262.30 

Cuota al millar ASF: 

$ 15,025.26 

Gastos de administración 

$ 150,252.62 

Monto Disponible: 

$ 14,859,984.42 

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. 

FICHA TÉCNICA 11978833 

MÉXICO 2019 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Calendario de ejecución 

Avance Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Físico (%) 20.0 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Financiero ($) 2,971,996.88 1,485,998.44 1,040,198.91 1,040,198.91 1,040,198.91 1,040,198.91 

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

Físico (%) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Financiero ($) 1,040,198.91 1,040,198.91 1,040,198.91 1,040,198.91 1,040,198.91 1,040,198.91 

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: $14,859,984.42 

Cuota al Millar: $ 15,025.26 

Gastos de administración: $ 150,252.62 

Total Financiero Disponible: $ 14,859,984.42 

Total Financiero solicitado: $ 15,025,262.30 
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Metas y descripción de la obra 

*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 

515.28 M2 e Am pl iac ión   de  la  Unidad  de Rehab i l i t ac ión  
Integración Social de Zinacantepec 

510.54 M2 e Rehabilitación de la Unidad de Rehabilitación Integración 
de Zinacantepec 

141.02 M2 e Am pl iac ión   de  la  Unidad  de Rehab i l i t ac ión  
Integración de Nezahualcóyotl 

172.56 M2 e Rehabilitación de la Unidad de Rehabilitación Integración 
de Nezahualcóyotl 

5,809.20 M2 e Ampliación de la Unidad de Rehabilitación Integración 
Social de Chalco 

8,366.60 M2 e Rehabilitación de la Unidad de Rehabilitación Integración 
Social de Chalco 

Cantidad Unidad de Medida Concepto* 

Metas 

Rehabilitación y ampliación de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de Chalco 14,175.80 m2 los cuales constaran de: 
las áreas de Rehabilitación constaran de (Áreas de terapia física (980 m2), terapia ocupacional (897.15 m2), hidroterapia (780 
m2), electroterapia (945 m2), dental (937 m2), terapia del lenguaje (980 m2), psicología (1,048 m2), medicina general (974 m2), 
rayos X (825.45 m2) total 8,366.6 m2 

Así mismo las áreas de Ampliación constaran de Cámara CEMS (998.75 m2), estimulación temprana (1,025.45), espacios 

 
 

Descripción General del 
Proyecto de Inversión 
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comunes (3785 m2) total 5809.2m2 
Coordenadas. 19.264450, -98.881989 nezahulacoyotl sn colonia casco de san juan 
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de Nezahualcóyotl 313.58 m2 
las áreas de Rehabilitación constaran de (Accesibilidad, pasillos y rampas (172.56) total 172.56m2 
Así mismo las áreas de Ampliación constaran de (Áreas de terapia física (108.85 m2), consultorios (29.27 m2), sanitarios (2.90) 
total 141.02m2 
Coordenadas 19.491111, -99.055908 calle yang tse sn colonia valle de aragón 

 

Descripción General del 

Proyecto de Inversión 
Rehabilitación y Ampliación de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de Zinacantepec 1,025.82 m2 
Las áreas de Rehabilitación constaran de ( Áreas de terapia física (331.96 m2), terapia ocupacional (92.51 m2), terapia del 
lenguaje (7.8m2), psicología (12m2), consultorios (17.02 m2), trabajo social (8.2 m2),sanitarios (41.05 m2) total 510.54 m2 
Así mismo las áreas de Ampliación constaran de (Cuarto obscuro (39.83 m2), consultorios segundo piso (133 m2) y accesibilidad, 
pasillos y rampas (342.45 m2) total 515.28 m2 
Coordenadas.19.286987, -99.734961 Av 16 de septiembre sn esquina niños héroes cabecera municipal. 
Así mismo se incluirán materiales de construcción tales como: concreto, cimentación, herrería, cancelería, lozeta y azulejo, 
pintura, varilla, carpintería, impermeabilización, instalación eléctrica, falso plafón y los horarios de atención serán de 8:00 a 16:00 
horas. 



FICHA TÉCNICA 11978833 

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

f2BB16UUw6r5ulqP8WrIZlZ0FlGHMbxbU2kQnMUlf8gqHeXcCy7y2XlA78s0gPdD31Fi7ZqJBjFm5SdIhAMysgl/EMTFgeKmFm6y7nyIcA5qNjLN6ZQk3lBaviLi/GsB1ABaC2roYR9iT8Z2h6Tl+I8YxOe6fLxhjyvJCwidymSmQ3hURHG1a9aLSm 

 

 

 

FOTRADIS 2019-(MÉXICO) 

 

Rehabilitación y ampliación de unidades de rehabilitación de los municipios de Chalco, Nezahualcóyotl y Zinacantepec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:  

Cargo:  

RFC:  

CURP:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

Declaración bajo protesta de decir verdad. 
 

Fecha: 22/4/2019 

Declaratoria 

Nombre del Proyecto: Rehabilitación y ampliación de unidades de rehabilitación de los 
municipios de Chalco, Nezahualcóyotl y Zinacantepec 

Monto: $ 15,025,262.30 

Entidad Federativa: MÉXICO 

Municipio(s): Chalco, Nezahualcóyotl, Zinacantepec 

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:  

Organización: MEXICO 

RFC:  

CURP:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 


