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DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN

MONTO

META

AVANCES

PROVEEDORES
FISÍCO

FINANCIERO

CONSORCIO
CONSTRUCTOR RIO
ALSESECA, S.A DE C.V
SFA-OP-ADF-2018-004
CON FECHA DE FALLO
25/07/2018

0%

$0.00

CONSTRUCTORA GYATSO,
S,A DE C.V., SFA-OP-IF32018-004
CON FECHA DE FALLO
08/08/18

0.00%

$0.00

El desarrollo de los niños con discapacidad implica que la actividad recreativa se realice en un entorno inclusivo con
accesibilidad por lo que se requieren juegos fijos con estructura y material adecuado, así como que los servicios, la
señalética de orientación y las vías para llegar a ellos que también sean accesibles. Para lograr los objetivos
anteriormente planteados, en el Municipio de Puebla en el Parque Ecológico en 24 sur s/n Col. Azcárate se realizarán las
siguientes adecuaciones:
1) Const. de 6 rampas de concreto (23.97m2) que permitan el acceso del estacionamiento a la entrada principal
(2.88x1.20m), de pista de trote a baños (8x0.92m), de pista de trote a baños (7x0.92m), acceso a baños (1.2x1.2m),
palapa 1 (2.5x1.2m) y palapa 2 (1.9x1.2m).
2) Construcción de 5 de banquetas aisladas (84.99m2) que vinculen estacionamiento-andador (1.5x12.7m), andadorplancha de juegos (16x2.2m), plancha de juegos-pista de trote (5x1.7m), andador-sanitarios (2.7x1.2m y 4.5x1.2m) y
Adecuación de Espacios para banquetas circundantes a los sanitarios (10x1m y 1.8x2m).
Personas con Discapacidad en
$ 1,916,234.97
Parque Ecológico
3) Adecuación de 2 módulos de sanitarios: Módulo 1 (mampara, barra de apoyo, gancho porta muletas); Módulo 2
(mampara, barra de apoyo, gancho porta muletas)

Las adecuaciones a realizar son:
1) Rampa estriada antiderrapante c/ firme de concreto
23.97 m2
2) Banqueta de concreto 84.99 m2
$

1,916,234.97

3) Adecuación de módulo de sanitarios 6 pza
4) Señalética vertical fija 6 pza

4) Colocación de 6 pza de señalética fija: 4pza de SIS-51 poste lamina galv. de 16" (61x61cm) empotrada en área de
juegos; 2 pza de identificación de sanitaria de 25x21.5cm con texto en braille adosada a muro.

5) Piso de caucho antiderrapante 508.70 m2
6) Juegos inclusivos fijo 8 pza

5) Colocación de piso de caucho antiderrapante 508.70m2 (30x16.5m adicionando pequeños accesos a plancha) en
losetas de 0.50x0.50x2.50 cm sobre la plancha de concreto existente que albergará los juegos inclusivos.
6) Colocación de 8 pza de juegos inclusivos (fijo): sube y baja p/silla de ruedas; columpio 3 hamacas; sube y baja
c/asientos de seguridad; columpios de arco p/3 plazas; columpio c/canastillas de seguridad; 2 pza de caballitos saltarines
y la isla c/columpios para silla de ruedas.

En el Estado de Puebla existen 27,584 personas con Discapacidad Auditiva, según datos del INEGI 2010, debido a la
necesidad de atender las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas con Discapacidad Auditiva, a
través del Sistema Estatal DIF Puebla, mediante la Construcción del Centro de Alta Tecnología para Personas con
Discapacidad Auditiva y Sordoceguera, se pretende fomentar la inclusión de este sector poblacional, al ámbito educativo,
laboral y social, mediante herramientas que fortalezcan el aprendizaje en: lecto-escritura, oralización y Lengua de Señas
Mexicana, para poder desarrollar habilidades que les permitan lograr mayor autonomía en la vida diaria y romper la
barrera de la comunicación con la sociedad. Por esto la necesidad de contar con un espacio para poder brindar atención
especializada a este sector de la población con discapacidad.
Las adecuaciones a realizar son:

Para la Construcción del Centro de Alta Tecnología para Personas con Discapacidad Auditiva y Sordoceguera , se
requieren los siguientes elementos:
Construcción del Centro de
Alta Tecnología para Personas 1) Construcción de 3 aulas con capacidad para 20 personas con discapacidad auditiva, de tabique rojo: 2 de 38.58 m2
$ 1,880,042.52
con Discapacidad Auditiva y (7.35 x5.25m) y 1 de 40.19 m2 (figura de forma trapezoidal base mayor 7.7 base menor 5.6 y altura 6.53) con 3 puertas
Sordoceguera
de madera de 1 m x 2.13 m, ventanas con marco de aluminio de 1.20 m. x 1.20 m.
2) Construcción de 4.50 m2 de rampa de acceso estriada antiderrapante de 3.00 m. x 1.50 m. con firme de concreto.
3) Construcción de 110.00 ml de guía de orientación táctil de concreto prensado texturizado con canal deprimido de 5
mm. x 3.8 cm. de ancho.
El Centro estará ubicado junto al Centro de Rehabilitación Integral Infantil del SEDIF, en Antiguo Camino a Santa Clara
Ocoyucan s/n Col. Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla.
El equipamiento del Centro corre a cargo del Sistema Nacional DIF, por lo cual al final de su construcción será funcional.

1) Construcción de aulas de tabique 120.60 m2.
$

1,880,042.52 2) Construcción rampa
antiderrapantede 4.50 m2.

de

acceso

estriada

3) Construcción de guía de orientación táctil con
concreto prensado texturizado 110.00 ml.
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0.00%

$0.00
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El desarrollo de los niños con discapacidad implica también la actividad recreativa en un entorno inclusivo por lo que se
requieren juegos fijos con estructura y material adecuado, así como que los servicios, la señalética de orientación y las
vías para llegar a ellos también sean accesibles. Para lograr los objetivos del proyecto en el "Jardín del Arte" en la colonia
de Concepción las Lajas entre las C. Osa Mayor-C. Sirio-Blvd Niño Poblano, en la Loc. de la Heroica Puebla de Zaragoza
Municipio de Puebla, se realizará:
1) Construcción de 12.90 m2 de rampa estriada antiderrapante c/firme de concreto de acceso: 1 pza (1.0 m x 3.0 m); 1
pza (1.8 m x 3.0 m) y 2 pza (1.5 m x 1.5 m c/u).

Las adecuaciones a realizar son:
1) Rampa estriada antiderrapante c/firme de concreto
12.90 m2.

2) Adecuación de 3 módulos de sanitarios: Módulo 1 (mampara, barras de apoyo, gancho porta muletas); Módulo 2 (2
barras de apoyo y gancho porta muletas) y Módulo 3 (inodoro, 2 barras de apoyo, gancho porta muletas) .

2) Adecuación de 3 módulos de sanitarios 10 pza.
3) Colocación de señalética vertical fija: 1 pza de orientación y uso preferente para usuarios con discapacidad en área de
Adecuación de Espacios para juegos y 3 pza de identificación de sanitaria con texto en Braille adosada a muro.
Personas con Discapacidad
del “Jardín del Arte”
4) Construcción de 8.95 m2 de andador de : 1 pza de 1.80 m x 2.0m =3.6 m2 ; 1 pza de 1.80x2.50m=4.5m2; 1 pza
triangular de (1.00x1.00)/2=0.50; 1 pza triangular de (0.50x0.70) =0.35m2

3) Señalética vertical fijo 4 pza.
$ 1,871,882.19

$

1,871,882.19
4) Andador 8.95 m2.

MARBAF CONSTRUCTORA,
S.A DE C.V
SFA-OP-IF3-2018-002
CON FECHA DE FALLO
18/07/18

5) Construcción de área de juegos inclusivos: 330.00
m2.

5) Construcción de área de juegos inclusivos: 330.00 m2 de piso de concreto de 10 cm de espesor para recibir piso de
caucho. El cual será plataforma para los juegos inclusivos fijos para usuarios con discapacidad.

6) Rampas con caucho antiderrapante 4.50 m2.
6) Rampas con caucho antiderrapante de 4.50 m2; 2 pza de (1.5 X 1.5m)= 2.25 m2, que brinda acceso área de juegos
inclusivos

7) Juegos inclusivos fijos 8 pza.

7) Colocación de 8 juegos inclusivos fijos para niños con discapacidad: 1 columpio con 3 hamacas; 1 Módulo de juegos
(con escalera, juego de gato, bajada ancha, timón, bajada doble de ola); 1 columpio multifuncional para una silla de
ruedas; 1 Columpio de arco con 3 canastillas; 2 Sube y baja con asientos de seguridad; 1 columpio con canastilla de
seguridad y 1 caballito saltarin

El desarrollo de los niños con discapacidad implica también la actividad recreativa en un entorno inclusivo accesible, por
lo que se requieren juegos fijos con estructura y material adecuado, así como que los servicios, la señalética de
orientación y las vías para llegar a ellos también sean accesibles. Para lograr los objetivos anteriormente planteados, en
el Municipio de Puebla, en el "Parque de Amalucan" ubicado en Loma del Halcón 4 Col. Arboledas de Gpe. Secc.
Fuentes, Puebla, Pue. se realizarán las siguientes adecuaciones:

Las adecuaciones a realizar son:

1) Construcción 4.5 m2 de 2 rampas de concreto (1.5mx1.5m cada una) que permitan acceder a la plancha de juegos
inclusivos fijos.

1) Rampa estriada antiderrapante c/ firme de concreto
4.50 m2.

2) Construcción de 18 m2 de banqueta para vincular andador y permitan el acceso al área de juegos fijos (9x2m).
Adecuación de Espacios para
Personas con Discapacidad
3) Colocación de señalética fija: 2 pzas de SIS-51 pote lámina galvanizada de 16" (61x61cm) empotrada al área de
del “Parque de Amalucan”
juegos; 2 pzas de identificación sanitaria de 25x21.5cm, con texto en Braille adosada a muro.
4) Construcción de área de juegos inclusivos 454.50 m2 de piso de concreto de10 cm de espesor para recibir piso de
caucho. El cual será plataforma para los juegos inclusivos fijos para usuarios con discapacidad.
5) Colocación de 9 pzas juegos inclusivos fijos para niños con discapacidad: 1 columpio con 3 hamacas, 1 columpios de
arco c/3 canastillas, 1 columpio c/canastilla de seguridad, 1 sube y baja p/silla de ruedas, 1 isla de juego incluyente (con
pasillos, resbaladilla, dos columpios para sillas de ruedas); 1 módulo de juegos (con escalera, juego de gato, bajada
ancha, timón, bajada doble de ola), 1 sube y baja c/canastilla de seguridad y 2 caballitos saltarines.

$ 2,019,694.35

$

RECOM
2) Banqueta de concreto p/vincular andador al área CONSTRUCCIONES SA DE
de juegos 18.00 m2
CV
2,019,694.35
SFA-OP-IF3-2018-003
3) Señalética vertical fijo 4 pza
CON FECHA DE FALLO
25/07/18
4) Construcción de área de juegos inclusivos 454.50
m2
5) Juegos inclusivos fijos 9 pza
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Las 14 camionetas tipo Van adaptadas cuentan con las siguientes características: Capacidad 4 espacios adaptados con
sujeción de silla de ruedas, sistema de dirección hidráulica, incluye puerta lateral corrediza y puerta trasera tipo cajuela o
tipo hoja; en cuanto a las adaptaciones: 3 asientos abatibles dobles con cinturón de seguridad de 3 puntos, rampa, piso
antiderrapante, pasamanos de poliuretano tipo soft touch en puerta lateral, pasamanos en toldo con agarraderas y
pasamanos en costado lateral izquierdo.
Con la adquisición del transporte adaptado para personas con discapacidad, se pretende beneficiar a 2,208 personas con
discapacidad de los siguientes municipios: Acteopan, Amixtlán , Caxhuacan , Coatzingo , Chila de la Sal , Hueyapan,
Hueytlalpan, Lafragua, Tlanepantla, Totoltepec de Guerrero, Xochiltepec, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Mixtla , que
no cuentan con una UBR o un CRI donde las personas con discapacidad accedan a servicios de rehabilitación ,
Adquisición
de Transporte trasladándose en vehículos particulares o del servicio público, estas 2,208 personas se beneficiarán con 64,175 servicios
Público
Adaptado
para al año.
$ 13,882,405.09
Personas con Discapacidad
2018
Las rutas serán:
Acteopan- Izúcar de Matamoros, Amixtlán- Huaquechula, Caxhuacan- Huehuetla, Chila de la Sal- Tulcingo, CoatzingoIzúcar de Matamoros, Hueyapan- Tlatlauquitepec, Hueytlalpan- Ahuacatlán, Lafragua- Guadalupe Victoria, MixtlaTepeaca, Tlanepantla- Coapiaxtla de Madero, Totoltepec de Guerrero- Acatlán, Xochiltepec- Izúcar de Matamoros,
Zapotitlán de Méndez- Huitzilan de Serdán y Zaragoza- Tlatlauquitepec. La operación de las rutas pre establecidas podrá
ajustarse de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad que necesiten trasladarse la UBR o CRII de
acuerdo a sus terapias.

$

13,882,405.09 1) Camioneta tipo Van adaptada 14 pza

$

21,570,259.12

ADAMED, SA DE CV
GESFALF-002-578/2018
CON FECHA DE FALLO
27/09/18

El servicio y administración será coordinado por el Sistema Estatal DIF a través del Departamento de Diagnóstico y
Rehabilitación.

Total del Proyecto FOTRADIS 2018:

$ 21,570,259.12

