CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL INSTITUTO
SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
Invitación a Cuando Menos Tres personas IO-903003993-E1-2020
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Construcción y remodelación del Instituto Sudcaliforniano para la inclusión de las Personas con Discapacidad,
Municipio : (003) La Paz, Localidad La Paz B.C.S.
• El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD),Ubicado en Blvd. Constituyentes de 1975 y
Politécnico Nacional en el Municipio La Paz, en la localidad de La Paz, Baja California Sur, (coordenadas geográficas:
24.13851,-110.337443) debe contar con accesibilidad para nuestro usuarios, el 80 % de la población atendida
cuenta con discapacidad en su mayoría, motriz o visual. Construcción de modulo de baño accesible para
persona con discapacidad, tendrá espacios y accesorios adecuados para la accesibilidad para las personas con
discapacidad y su acompañante, de ambos sexos; basándonos en la normativita de accesibilidad. Puesto que ISIPD
no cuenta con baños de ningún tipo para nuestros usuarios, ni personal con discapacidad. Características de los
baños: * Inodoro con altura mayor a la de un baño convencional * lavabo accesible * Griferas de mango alargado y
de sensor * Barandales para el apoyo y accesibilidad de la persona. * Podo- táctiles. con un área de 9,60 M2
Remodelación de la dirección del ISIPD: La ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de
Baja California Sur, marca en su Capítulo III, Artículo 25.- Que el Instituto estará a cargo de un Director (a), debe de
ser una personas con discapacidad por lo que se hace imperativo que dicho espacio cuente con: * Guías podo
táctiles * puerta corredizas * baño accesible con las características de los baños ya mencionados, con un área de
31,56 M2. Construcción de sala de juntas accesible para personas con discapacidad : es de vital importancia
área de reunión puesto que ahí se realizaran programas, acciones políticas públicas, consejos consultivos donde la
mayoría de los asistentes a estas reuniones presentan una discapacidad, teniendo un cuórum de 30 personas en las
que se utilizan sillas de ruedas andaderas, ya que actualmente contamos con una planta arquitectónica total
(atención a las personas con discapacidad, módulo de atención, dirección, administración ) con un área de 34,80
M2, por lo que hace evidente que la atención a la discapacidad es deficiente o nula. * Podo-táctiles * Puerta
corrediza

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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ECONOMÍAS1_/

-Construcción de modulo
de baño accesible para
persona con discapacidad
9.60 M2
Municipio (003)La Paz, -Construcción de sala de
CONSTRUCCION Y
HASAN
Localidad: La Paz, Baja
REMODELACION DEL
juntas accesible para
California Sur,
INSTITUTO
personas con discapacidad ASOCIADOS S
(coordenadas
de RL de CV $ 2´529,583.10 $2`497,284.20 $ 32,298.90
SUDCALIFORNIANO PARA LA
34.80 M2
geográficas:
R23 SQ 03
INCLUSION DE LAS PERSONAS
-Remodelación de la
24.13851,2020/01
dirección del ISIPD ,
CON DISCAPACIDAD.
110.337443)
adecuando los espacios
con accesibilidad 31.56
M2

AVANCE FÍSICO

AVANCE
FINANCIERO

10 %

30 %

1_/ De conformidad con lo establecido en el numeral 12 de los Lineamientos del Fondo, la aplicación de los recursos se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios por lo que los recursos no comprometidos al 31 de diciembre así como los rendimientos generados serán reintegrados a la TESOFE

