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Nombre del Proyecto: Adquisición  de Camionetas Tipo Van para Personas con Discapacidad 

 

Descripción general del proyecto 
Ubicación, 
municipio y 

localidad 

Monto 
programado 

Meta Beneficiarios 
Avance físico 
- financiero 

El proyecto consiste en la adquisición de 14 Camionetas 
Tipo Van adaptados para personas con discapacidad, para 
brindar el traslado de los domicilios a los centros de 
rehabilitación de la población vulnerable de los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Tecpatán, San 
Fernando, Copainalá, Reforma, Ixtacomitán, Tuxtla Chico, 
Mazatán, Siltepec, La Libertad, Catazajá, Salto de Agua, 
Tumbalá, Chiapas, dichas camionetas tendrán 
especificaciones técnicas que se describen en el anexo II de 
los Lineamientos de Operación del FOTRADIS con las 
características siguientes: capacidad mínima de 3 espacios 
adaptados con sujeción de silla de ruedas, sistema de 
dirección hidráulica, puerta lateral corrediza y puerta trasera 
tipo cajuela o tipo hoja; y las adaptaciones mínimas 
siguientes, capacidad para personas con discapacidad con 
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, pasamanos en costado lateral 
izquierdo; cada camioneta realizará un máximo de 192 
servicios dentro del municipio y 12 servicios foráneos 
mensuales por la dispersión de las localidades en la 
Entidad, en el horario de atención de 8 am a 2 pm. 
La capacidad de transporte por camioneta es de 3 personas 
en sillas de ruedas o 6 personas sentadas; mensualmente 
se brindara un total de 204 servicios, es decir en las 14 
unidades se realizaran 2,856 servicios mensualmente, 
beneficiando 756 personas en total, este servicio será 
gratuito para el usuario con la seguridad y comodidad 
requerida, mejorando su calidad de vida y ampliando la 
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inclusión social de éste sector de la población.  
Las camionetas serán otorgadas para su resguardo en 
comodato para su mantenimiento y operatividad a 13 
Ayuntamientos municipales manejados por los Sistemas DIF 
y para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la camioneta se 
entregara para su resguardo al Sistema Estatal DIF para su 
mantenimiento y operatividad. 

Catazajá/ 
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 Tumbalá/  
Tumbalá 

 
Todos del Estado 

de Chiapas 

 
NOTA:  
 
Se han realizado las gestiones y actividades para la integración y autorización del proyecto de inversión y la obtención del 50% 
del recurso.  
 
Se Publicó en el Diario Oficial de la Federación el Resumen de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional (Presencial) 
No. LA-907016966-E1-2019, así también en la plataforma Compranet  se publicaron las Bases de la Convocatoria, con fecha 
30 de julio de 2019. 
  
 


