
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

 
  

Nombre del Proyecto: Adquisición  de Autobuses Tipo Urbano Adaptados para Personas con Discapacidad. 

 

Descripción general del proyecto 
Ubicación, 
municipio y 

localidad 

Monto 
programado 

Meta Beneficiarios 
Avance físico 
- financiero 

Este proyecto consiste el adquisición de 09 autobuses tipo urbano 
adaptados para personas con discapacidad, para generar igualdad de 
condiciones entre los usuarios del transporte público, incrementando la 
inclusión de éste sector de la sociedad, dichos autobuses tendrán 
especificaciones técnicas que se establecen en el anexo I de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad los cuales 
tienen las características siguientes: capacidad mínima: 4 espacios 
adaptados con sujeción de silla de ruedas, sistema de dirección 
hidráulica, puerta de ascenso y descenso: dos de dos hojas abatibles 
con altura con respecto al piso entre 35 y 40 cm. Y con las adaptaciones 
mínimas siguientes: capacidad para personas con discapacidad: 4 
espacios adaptados con rieles para anclajes y cinturones de tres puntos 
para sujeción de sillas de ruedas. Rampa, piso: anti-derrapante, tubos 
de pasamanos con señalización en braille. Línea guía podotáctil, 
señalización para identificar que el vehículo se encuentra en movimiento 
letrero de ruta electrónico para indicar destino; cada uno de los 
vehículos realizará un máximo de 04 vueltas al día, los cuales circularán 
a lo largo de las rutas 1 y 2 de Tuxtla Gutiérrez, haciendo su recorrido 
por el CRIT- Chiapas, IMSS-25, Centro de Rehabilitación del DIF-
Chiapas, diferentes plazas y centros comerciales; la capacidad de 
transporte de cada autobús será de 23 personas y 4 en espacios 
adaptados, considerando horarios de mayor demanda y con cupo total, 
diariamente se transportarán un total de 108 personas (personas con 
discapacidad y el resto de usuarios sin discapacidad) por camión, en 
total 972 personas.  
El beneficio económico esperado consistirá en ahorros en pago de 
transporte; dado que dejarán de pagar otros medios de transporte, y que 
no les brindan la seguridad y comodidad, en su traslado hacia los 
centros de rehabilitación. Lo anterior mejorará su calidad de vida 
ampliando la inclusión social en éste sector de la población. 
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Nota: A la fecha, no se tiene avance físico ni financiero, ni tampoco proveedores, por lo que una vez radicado el 50% de los recursos del fondo, el cual se 
realizó a finales del mes de marzo, la Unidad de Apoyo Administrativo, dará seguimiento a los trámites para obtener el dictamen de los vehículos ante el 
Instituto de Consejería y Asistencia Legal de Chiapas (ICJyAL) y gestionar el proceso correspondiente para la efectuar la Licitación Nacional. 


