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LINK 
DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROYECTO 
METAS 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

CONTRATO PROVEEDORES 
MONTO  

APROBADO 
MONTO 

CONTRATADO 
ECONOMÍAS1_/ 

AVANCE 
FÍSICO 

AVANCE 
FINANCIERO 

 
https://smyt.chiapas. 

gob.mx/media/ 
transparencia/ 
fotradis/2020/ 

P_I_FOTRADIS_ 
2020_2.pdf 

Adquisición de 
Camionetas Tipo 

Van para 
Personas con 
Discapacidad 

Compra de 13 
vehículos tipo 
van adaptados 
para el traslado 
de personas con 

discapacidad.  
Unidades 

nuevas NV-350 
Urvan con 

ventanas, para 
pasajeros 

modelo 2020 y/o 
2021  con las 

especificaciones 
técnicas 

descritas en el 
contrato adjunto. 

13 
Pza 

(Adquisicion de 
Camionetas 

tipo Van 
Adaptadas  

para Personas 
con 

Discapacidad) 
 

Acacoyagua 

lat:15.338058, 
lon:-92.678265 

 
https://goo.gl/maps/ 

s93EDrREWeiLiBUAA 
 

Altamirano 

lat:16.735648, 
lon: -92.038452 

 
https://goo.gl/maps/ 

bNZxGiDhfyeRpzCe9 
 

Berriozábal 

 lat:16.800301 
lon:-93.273235 

 
https://goo.gl/maps/ 

9xFgyLYM9DQKu7dn9 
 

La Concordia 

 lat:16.116716 
lon:-92.688029 

 
https://goo.gl/maps/ 

VZuni7xdTh89A3YKA 
 

Chiapa de Corzo 

 lat:16.707752 
lon:-93.00419 

 
https://goo.gl/maps/ 

2Yc2qiRb72UQi13b6 
 

Chilón 

 lat:17.105519 
lon: -92.271595 

 

Contrato No, 
SMyT/UAA/ 
001/2020 

 
Fecha de firma: 

16 de septiembre del 
2020. 

 
El documento se 

encuentra publicado en 
la página web de la 

Institución, disponible 
en: 

https://smyt.chiapas.gob. 
mx/licitaciones/LC2020 

 
 

 
CAR ONE 

SANJE, S.A. 
DE C.V. 

$11’565,283.91 $10’874,500.00 $690,783.91  0% 0% 
 

* A la fecha no 
se ha ejercido 

recurso 
alguno, ya que 
el anticipo se 
cubrirá en el 

mes de 
octubre del 
2020, de 

acuerdo a lo 
previsto en el 

contrato. 
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https://goo.gl/maps/ 
fiGtoKek3C1ReLcF9 

 
Huitiupán 

 lat:17.17278 
lon:-92.686021 

 
https://goo.gl/maps/ 

pYsHqVan4u6bm7zE8 
 

Larráinzar 

 lat:16.884705 
lon:-92.712978 

 
https://goo.gl/maps/ 

1wkBFW9KjwbCQR1p8 
 

Ocosingo 

 lat:16.911972 
lon:-92.082607 

 
https://goo.gl/maps/ 

Rhgbf9B8h6xgu4Ex5 
 

Salto de Agua 

 lat:17.557081 
lon:-92.334042 

 
https://goo.gl/maps/ 

ViMUfKepEZpVzMPB7 
 

Suchiapa 

 lat:16.621908 
lon:-93.104358 

 
https://goo.gl/maps/ 

7KQfkNSD4gE1PkZz9 
 

Tapachula 

 lat:14.916458 
lon:-92.260727 

 
https://goo.gl/maps/ 

R7CAHqKi6ASRBPDK9 
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Tuxtla Chico 

 lat:14.940169 
lon:-92.169029 

 
https://goo.gl/maps/ 

PVVMfh6LXRJG25hSA 
 

LOCALIDADES 
 

Acacoyagua, 
Altamirano, Berriozábal, 
La Concordia, Chiapa 

de Corzo, Chilón, 
Huitiupán, Larráinzar, 
Ocosingo, Salto de 

Agua, Suchiapa, 
Tapachula, Tuxtla 

Chico. 

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.  


