
 
 
 
 
 
 

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

 

LINK 

DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS SE CUMPLE EN EL LINK CON: 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CONTRATO PROVEEDOR MONTO META 
AVANCE 
FÍSICO  

AVANCE 
FINANCIERO 

AUTORIZACIÓN 
DE LA 

SEGUNDA 
MINISTRACION  

OBSERVACIONES  

 

 
 

https://smyt.chiapas.gob.mx/media/ 
transparencia/fotradis/2019/ 
P_I_FOTRADIS_2019_4.pdf 

 
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, 
Mazatán, 
Siltepec, La 
Libertad, 
Catazajá, 

 
Tuxtla Gutiérrez/  
Tuxtla Gutiérrez 
Georeferencia:  

(16°45'13.1"N 93°06'58.5"W) 

(16.753629, -93.116248) 
 

 Ocozocoautla/ 
Ocozocoautla  
Georeferencia: 

(16°45'41.4"N 93°22'33.1"W) 

(16.761491, -93.375868) 
 

Tecpatán/ Tecpatán 
Georeferencia: 

(17°08'10.6"N 93°18'40.7"W) 

(17.136265, -93.311292) 
 

San Fernando/  
San Fernando  
Georeferencia: 

(16°52'15.1"N 93°12'22.9"W) 

(16.870859, -93.206347) 
 

Copainalá/ Copainalá 
Georeferencia: 

(17°05'32.6"N 93°12'40.4"W) 

(17.092392, -93.211222) 
 
  
 

 
 

SMyT/UAA/010 
/2019 

 
Fecha 

03/09/2019 
 

** Link de 
Publicación.  

 

 
AUTOCAMIONES 
DEL SURESTE, 

S.A. DE C.V. 

 
$11´472,991.60 

14 
Vehículos 

100% 100% 
SI 
 
 

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

Discapacidad. 
  
Recursos 
presupuestados 
autorizados del 
proyecto: 
$11,864,662.12 

 
Fecha del Fallo 
de la Licitación 
Pública 
Nacional 
Presencial No. 
LA-907016966-
E1-2019,  21 de 
agosto de 2019. 
 
 
Con respecto a 
los recursos 
programados, 
se obtuvieron 
Ahorros 
Presupuestales 
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Tumbalá, Jitotol 
y Amatenango 
de la Frontera, 
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 

 
Reforma/  
Reforma  

Georeferencia: 
(17°51'57.3"N 93°08'52.2"W) 

(17.865911, -93.147820) 
 

Ixtacomitán/ Ixtacomitán 
Georeferencia: 

(17°25'50.0"N 93°05'48.7"W) 

(17.430567, -93.096865) 

 
Mazatán / Mazatán 

Georeferencia: 
(14°51'45.2"N 92°26'57.6"W) 

(14.862562, -92.449344) 
 

Siltepec/ Siltepec 
Georeferencia: 

(15°33'24.5"N 92°19'24.2"W) 

(15.556791, -92.323384) 
 

La Libertad/ La Libertad 
Georeferencia: 

(17°41'25.3"N 91°43'07.8"W) 

(17.690362, -91.718837) 
 

Catazajá/ 
Catazajá 

Georeferencia: 
(17°43'43.0"N 92°01'00.8"W) 

(17.728615, -92.016900) 
 

 Tumbalá / Tumbalá 
Georeferencia: 

(17°16'43.7"N 92°18'56.3"W) 
(17.278811, -92.315636) 

 

por la cantidad 
de: $391,670.52 
(trescientos 
noventa y un mil 
seiscientos 
setenta pesos 
52/100 M.N.) los 
cuales serán  
reintegrados a 
la Tesorería de 
la Federación. 

 
Se modifican los 
beneficiarios, 
quitando los 
Municipios de 
Tuxtla Chico y 
Salto de Agua, 
por los de Jitotol 
y Amatenango 
de la Frontera, 
toda vez que 
con fecha 26 de 
diciembre fue 
notificado a la 
Secretaría de 
Hacienda del 
Estado  el 
Convenio 
Modificatorio en 
el cual fue  
aprobado dicho 
movimiento.  



 
 
 
 
 
 

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

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 

Jitotol / Jitotol 
Georeferencia: 

(17°04′00″N 92°52′00″O) 
(17.066667, -92.866667) 

 
Amatenango de la Frontera / 
Amatenango de la Frontera 

Georeferencia: 
(15°26′0″ N, 92°7′0″ W) 

(15.433333, -92.116667) 
 

Todos del Estado de 
Chiapas 
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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 
inclusión social 
de éste sector de 
la población.  
Las camionetas 
serán otorgadas 
para su 
resguardo en 
comodato para 
su 
mantenimiento y 
operatividad a 13 
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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. 
 
 

 
** En el siguiente Link de la Página de Internet de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Chiapas, se encuentra publicado el 
Contrato número SMyT/UAA/010/2019, de fecha  03 de septiembre  de 2019. 
 
https://smyt.chiapas.gob.mx/media/transparencia/licitacion/2019/Contrato_LA907016966.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://smyt.chiapas.gob.mx/media/transparencia/licitacion/2019/Contrato_LA907016966.pdf
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Observaciones adicionales

Chiapas
adquisición de camionetas tipo van para personas con 

discapacidad
$11,996,625.00 $11,996,625.00

SEGUNDO 

(SH/1646/2019)

11/09/2019

https://smyt.chiapas

.gob.mx/media/tran

sparencia/fotradis/2

019/P_I_FOTRADIS_2

019_2.pdf

SI SI SI SI SI* SI SI SI NO

Monto:

Con respecto a los recursos programados, se 

obtuvieron Ahorros Presupuestales por la 

cantidad de: $391,670.52 (trescientos noventa y 

un mil seiscientos setenta pesos 52/100 M.N.) los 

cuales serán  reintegrados a la Tesorería de la 

Federación.

ENTIDAD NOMBRE DE PROYECTO
MONTO EN 

SEFIR

TOTAL POR 

ENTIDAD

ENTREGA DEL SEGUNDO 50%

Oficio y fecha 

del mismo
LINK

 De acuerdo a los lineamientos se cumple en el link con:  

 
 
 
 


