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Nombre del proyecto: Adquisición de Unidades para Personas con Discapacidad. 
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El proyecto consiste en adquirir 20 vehículos adaptados que serán para transportar a personas que 
presentan algún tipo de discapacidad y llevarlos hacia sus centros de rehabilitación para mejorar su 

calidad de vida,  con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
(PCD), mediante el servicio de traslado hacia los centros de rehabilitación locales y foráneos. 

 
Las características de las unidades, son de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas  en el Anexo I de  los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ejercicio  2017. 

 
Cada vehículo tendrá la capacidad de transportar a 6 (seis) personas con discapacidad (3 con sillas 
de rueda y 3 con otra discapacidad), por lo que se atenderá aproximadamente a 1,800 Personas 

con Discapacidad, en 300 viajes en total, los 5 días hábiles de la semana, , en los siguientes 
municipios: 

 

 En Acala se beneficiarán a 96 PCD, realizando 15 viajes a la semana. 

 En Acapetahua se atenderán a 84 PCD realizando 15 viajes a la semana. 

 En  Ángel Albino Corzo 66 PCD realizando 10 viajes a la semana 

 En Arriaga se beneficiarán a 180 PCD, realizando 30 viajes a la semana en total. 

 En El Bosque se atenderán a 84 PCD realizando 15 viajes a la semana. 

 En Escuintla se beneficiará a 168 PCD realizando 30 viajes a la semana en total. 

 En Huehuetán atenderá a 90 PCD, realizando 15 viajes a la semana. 

 En Huixtla beneficiará a 156 PCD realizando 30 viajes a la semana en total. 

 En Jiquipilas atenderá a 90 PCD, realizando 15 viajes a la semana. 

 En Juárez atenderá a 102 PCD realizando 15 viajes a la semana. 

 En La Trinitaria se beneficiará 216 PCD realizando 40 viajes a la semana en total. 

 En Pijijiapan beneficiará a 96 PCD, realizando 15 viajes a la semana 

 En  Simojovel beneficiará a 72 PCD realizando 10 viajes a la semana. 

 En Tuzantán beneficiará a 96 PCD, realizando 15 viajes a la semana. 

 En Villacorzo beneficiará a 204 PCD, realizando 30 viajes a la semana en total. 
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Nota: Una vez que fueron radicados los recursos del fondo en el mes de mayo de 2017, se inició la gestión del dictamen de los 
vehículos ante el Instituto de Consejería y Asistencia Legal de Chiapas (ICJyAL), por lo que obtenido éste, la Unidad de Apoyo 
Administrativo está en proceso de elaboración de las bases correspondientes para la publicación de la Licitación Nacional 
correspondiente, por lo que a la fecha, no se tiene avance físico ni financiero, ni tampoco proveedores. 

 

 
Es importante mencionar que debido a que el servicio que prestarán es de manera focalizada, no 
realizará recorridos en rutas específicas como el transporte público, será siguiendo un itinerario 
que determinará el DIF Municipal, para transportar a las personas con discapacidad a sus terapias 
de rehabilitación. 

 
 

La distribución de los 20 vehículos será de la manera siguiente: 
 

 Arriaga , Escuintla  Huixtla, La Trinitaria, Villacorzo (2 unidades para cada uno de los 
municipios). 
 

 Pijijiapan, Acala, Huehuetán,  Simojovel, Ángel Albino Corzo, El Bosque, Tuzantán,  
Acapetahua , Jiquipilas  y Juárez (1 unidad por cada municipio). 
 
 

OBSERVACIONES 

   

 
Es importante recalcar que en éstas cabeceras municipales no existen vehículos adaptados, ni unidades con rampa que tengan la capacidad de transportar a personas con discapacidad, y posterior a la 
adquisición de las 20 unidades tipo van, serán entregados mediante un contrato de comodato a los municipios: Arriaga , Escuintla  Huixtla, La Trinitaria, Villacorzo, Pijijiapan, Acala, Huehuetán,  
Simojovel, Ángel Albino Corzo, El Bosque, Tuzantán,  Acapetahua , Jiquipilas  y Juárez, quienes serán responsables de la custodia, mantenimiento y aseguramiento de las unidades que les serán 
asignados, así como entregar el o los vehículos al DIF Municipal para su operatividad, y ofrecer a las Personas con Discapacidad, un servicio de transporte cómodo y seguro. 
 


