“EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA
ADAPTACIÓN A PARADEROS”
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para
las Personas con Discapacidad 2020

DESCRIPCIÓN
ANTECEDENTES

OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general de este proyecto consiste en fomentar y proteger los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad y que contribuyen a su desarrollo
integral e inclusión plena, a través de los espacios que garanticen los derechos a la accesibilidad
del cual se deriva la presente “EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ADAPTACIÓN DE
PARADEROS” a implementarse en las Línea 2 SiTren Tonalá y Línea 3 SiTren Trolebús.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Este proyecto de accesibilidad en las líneas 2 y 3 de SITREN consiste en la adquisición de
equipamiento y adaptación a los paraderos que componen la líneas y tiene como metas los
siguientes:
●

Incrementar y atender la demanda de personas con discapacidad en las Líneas 2 y 3 de
SITREN.

●

Propiciar el acceso a un servicio incluyente de transporte para las personas con discapacidad
en estas rutas alimentadoras (SiTren) y su enlace con los corredores troncoalimentados (tren
ligero).

●

Concientizar en la inclusión social de las personas con discapacidad al promover el respeto de
sus derechos al contar con los espacios acondicionado o adaptados para su desplazamiento
en la zona Metropolitana de Guadalajara.

●

Garantizar el derecho al acceso universal establecido en acuerdos internacionales,
incorporados en la legislación nacional y local en favor de las personas con discapacidad, al
brindar mayor seguridad y las mejores condiciones para éste segmento de la población en su
ingreso/salida y circulación o traslado por los paraderos y autobuses de las líneas 2 y 3 de
SITREN.

CARACTERÍSTICAS DEL
SITEUR (L1, L2, L3, Mimacro y Sitren)

●

La Línea 1 cuenta con 19 estaciones en un derrotero mixto (superficie y
subterráneo) que corre de sur a norte del AMG por el corredor Av. Federalismo/
Av. Colón, teniendo estaciones de transferencia con L2 en la estación Juárez y
con la Línea 3 en la Estación Ávila Camacho.

●

La Línea 2 cuenta con 10 estaciones en un derrotero subterráneo que corre de
poniente a oriente del AMG por la Av. Juárez/Javier Mina, teniendo transferencia
con L1 en la estación Juárez y con la Línea 3 en la estación Plaza Universidad.

●

La Línea 3 cuenta con 18 estaciones en un derrotero mixto (aéreo - subterráneo)
que corre de la zona Nor-poniente a la zona Sur-oriente por distintas vialidades
del AMG y tiene transferencia con L1 en la estación Ávila Camacho y con la
Línea 2 en la estación Guadalajara Centro.

●

Mimacro Calzada cuenta con 27 estaciones en un derrotero por superficie que
corre de Norte a sur del AMG por el corredor de Calzada Independencia/Av.
Gobernador Curiel, teniendo con L2 del Tren en la Estación San Juan De Dios y
con la L3 del Tren en la estación Bicentenario.

●

Sitren L1 cuenta con 50 paraderos en un derrotero por superficie que corre de la
estación Juárez (confluencia de las Línea 1 y 2 del Tren) por la Av. Vallarta hacia
la zona poniente del AMG hasta la Av. Aviación y el centro universitario CUCBA,
tiene un tiempo de recorrido de 90 min y un intervalo de paso programado de 5
min.

●

Sitren L2 cuenta con 44 paraderos en un derrotero por superficie que corre de la
estación de transferencia Tetlán (confluencia con la L2 del Tren) hacia la
cabecera municipal de Tonalá, tiene un tiempo de recorrido de 78 min promedio,
y un intervalo de paso programado de 5 min.

●

Sitren L3 cuenta con 34 paraderos en un derrotero por superficie que corre por
las Avenidas Vallarta e Hidalgo de la zona Arcos a la zona del mercado Felipe
Ángeles, teniendo estación de transferencia con L1 y L2 del tren ligero en la
Estación Juárez, tiene un tiempo de recorrido de 100 min promedio y un intervalo
de paso programado de 6 min.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
● FOTRADIS 2017
●

●

Proyecto:
"Adquisición
de
unidades de transporte accesibles
para
las
Personas
con
Discapacidad para su traslado en
la Ruta Alimentadora 1 del Sistema
Integral del Tren (SITREN) en Area
Metropolitana
de
Guadalajara
(AMG)“.
Con el que se adquiere 5 autobuses
urbanos adaptados para incrementar
la oferta de accesibilidad y movilidad
de las Personas con Discapacidad
(PCD), en la Línea Alimentadora 1
Poniente del SITREN, sumando un
total de 27 unidades adaptadas que
brindan servicio en dicha Línea y
pernotan con La L1 y L2 en la
estación Juárez del SITEUR.

● FOTRADIS 2018
●

Proyecto:
“Adaptación
y
Equipamiento de la Línea 1 del
Sistema
de
Tren
Eléctrico
Urbano (SITEUR), para mejorar
la accesibilidad de las Personas
con Discapacidad”

●

Se logra la implementación en la
Línea 1 de 7 elevadores, 8 servo
escaleras, 40 tótems, 1100 ml de
guías podo táctiles, así como 40
rampas reductoras de Galibo, con
una inversión total de 31 millones
de pesos, quedando en operación
a principios de 2019.

● FOTRADIS 2019
●

Proyecto: “Elevador, escaleras
eléctricas y rehabilitación de
elevadores
en
L2
y
su
correspondencia
con
L1,
complemento de equipamiento
para PCDs en Línea 1 y
adquisición de 2 unidades de
transporte accesibles (SITREN)
del Sistema de Tren Eléctrico
Urbano (SITEUR), para mejorar
la accesibilidad de las Personas
con Discapacidad”

●

Se logra la implementación en la
Línea 2 de 1 elevador, 8
rehabilitaciones
de
escaleras
electricas, en Linea 1 20 tótems,
1000 ml de guías podo táctiles, 28
mapas hapticos y 40 rampas
reductoras de Galibo, con una
inversión total de 31 millones de
pesos, quedando en operación a
principios de 2019.

DATOS DIAGNÓSTICOS

● De acuerdo a datos del Censo de
Población y Vivienda (2010), del total
de población registrada en el Area
Metropolitana de Guadalajara (AMG)
existen 4,434,878 personas, de las
cuales 140,478 corresponden a
personas con discapacidad (PCD); el
35.5% son personas con limitación
para caminar o moverse; y el 16.4%
tiene limitaciones para ver; sumando
entre ambas 51.9%, lo que representa
más de la mitad de la población con
discapacidad de la ZMG.

POBLACIÓN QUE DEMANDA EN SITUACIÓN
ACTUAL
La línea 2 presenta una población potencial usuaria de 47,337 habitantes, en un área de proximidad de 500 m de radio del
eje derrotero, con una demanda anual en el 2019 de 1´640,675 viajes y 3,940 PCD. La población potencial de PCD es de
4,732 dentro de la misma área de proximidad con una demanda mensual de servicios para PCD de 328.
Entre los 1.6 millones de viajes registrados en el año 2019, se identificaron principalmente personas con discapacidad de tipo
motora y visual que demandan servicios de apoyo para facilitar el acceso a esta ruta de transporte público.
A través del derrotero de la línea, existen 19 unidades disponibles de las cuáles el programa diario está en 11 entre semana
que prestan el servicio en general a los usuarios, dos de las cuales son unidades de transporte totalmente accesibles
(cuentan con rampa hidráulica para dar servicio a las personas con discapacidad motora con la asistencia del personal de
conductor).
Por su parte la línea 3 presenta una población potencial usuaria de 103,046 habitantes, en un área de proximidad de 500 m
de radio del eje derrotero, con una demanda anual en el 2019 de 3´359,280 viajes y 9,659 PCD. La población potencial de
PCD es de 10,105 dentro de la misma área de proximidad con una demanda mensual de servicios para PCD de 805.
Entre los 3.4 millones de viajes registrados en el año 2019, se identificaron principalmente personas con discapacidad de tipo
motora y visual que demandan servicios de apoyo para facilitar el acceso a esta ruta de transporte público.
A través del derrotero de la línea existen 15 unidades disponibles, todas ellas con accesibilidad total (cuentan con piso bajo,
rampa mecánica y corralillo) para las personas con discapacidad motora con la asistencia del personal (conductor).
FUENTE: Base de datos global de SITEUR

POBLACIÓN QUE DEMANDA EN SITUACIÓN
ACTUAL
La población usuaria con discapacidad registrada en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), según
sus datos estadísticos a Marzo de 2020 se observa 328 PCD atendidas en Línea 2 SiTren y 805 PCD
atendidas en Línea 3 Sitren.
Demanda de PCT atendidas

Tipos de Discapacidad

Atendidas Red Sistema de Tren
Eléctrico Urbano (SITEUR)

Atendidas por L2 SITREN

Atendidas por L3 SITREN

Múltiple

1587

95

233

Motora

1040

62

153

Auditiva

821

49

121

Mental

766

46

113

Visual

548

33

81

Lenguaje

56

3

8

Otras

657

39

97

Total

5475

328

805

FUENTE: Base de datos global de SITEUR

OFERTA DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EN
SITUACIÓN ACTUAL L2 Y L3

GUIA PODOTACTIL APOYO ISQUIATICO
NO.

BANDERIN

TOTEM
INFORMATIVO

RAMPA

PICTOGRAMA
SILLA DE RUEDAS

CORREDOR
ml

pza

pza

pza

pza

PZA

1

SITREN L2

0

0

0

0

0

0

2

SITREN L3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL:

DEMANDA ATENDIDA DE USUARIOS PCD EN
SITUACIÓN ACTUAL L2 Y L3

NO.

CORREDOR

PCD A MARZO 2020

PORCENTAJE
CORRESPONDIENTE POR
CORREDOR A INTERVENIR

1

SITREN L2

906

56%

2

SITREN L3

700

44%

1606

100%

TOTAL:

FUENTE: Base de datos global de SITEUR

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto específico, materia de la presente licitación, contempla el suministro e instalación de accesorios, equipos y mobiliario urbano
en la infraestructura o paradas adaptadas que integran los corredores que recorre las unidades de las líneas 2 y 3 de SITREN (rutas
alimentadoras al del Tren Ligero) para mejorar y garantizar la inclusión y acceso de las personas con discapacidad.
En este proyecto participan la Secretaría de Transporte (SETRAN) como ente responsable, ejecutor y normativo; la Secretaría de
Administración como dependencia encargada de las adquisiciones gubernamentales, y el SITEUR en su calidad de organismo
encargado del mantenimiento y la operación del proyecto.
Para este proyecto será necesario equipar y adaptar los 44 paraderos que componen la Línea 2 de SITREN mas los 34 paraderos que
componen la Línea 3 del mismo SITREN con los siguientes elementos de accesibilidad:
• Guías podotáctiles (franja de dirección en acera y de alto total en borde de banqueta)
• Apoyo isquiático
• Banderín de identificación de parada (información mínima indispensable para el usuario respecto a la ruta, parada y frecuencias de
paso de autobuses) en los paraderos de la Línea 2 SITREN Tonalá.
• Tótem informativo (información básica para el usuario respecto a la ruta, parada y frecuencias de paso de autobuses) con placas
braille con información para PCDs visuales, en los paraderos de la Línea 3 SITREN Trolebús.
Para su instalación se requiere la realización de adecuaciones o adaptaciones de infraestructura mediante obra civil menor, a fin de dar
estructura a estos componentes, adaptar el entorno con rampas, reubicar o eliminar elementos que obstruyen los recorridos, tales como:
• Construcción de rampas con pendiente dentro de norma.
• Balizamiento con pictograma de accesibilidad activo.
• Reparación y rehabilitación de banquetas.
• Reubicación y retiro de mobiliario urbano.
• Remoción de arbolado (de ser necesario).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Los conceptos que se consideran ejecutar en cada paradero se clasifican
en 4 partidas:
• Preliminares, demolición y cimentación.
• Albañilería
• Equipamiento
• Señalización
El Proyecto lo ejecuta la Secretaria de Transporte en coordinación con
SITEUR, con objeto de ampliar y mejorar la oferta de inclusión social de
Personas con Discapacidad (PCD), en Línea 1 Tren Ligero, en las que se
intervendrá mediante la adaptación de la infraestructura existente para
la instalación de:

Cantidad

Unidad

Concepto

Ubicación

44

PZA

EQUIPO PARA ADAPTACIÓN DE CADA UNO DE LOS 44
PARADEEROS
RUTA PARADEROS
DE
ALIMENTADORA 2
CORREDOR

34

PZA

SEQUIPO PARA ADAPATCIÓN CADA UNO DE LOS 34
DE
PARADEROS
RUTA PARADEROS
DEL
ALIMENTADORA 3
CORREDOR

OFERTA DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EN
SITUACIÓN DE PROYECTO L2 Y L3

NO.

RAMPA

PICTOGRAMA
SILLA DE
RUEDAS

GUIA PODOTACTIL

APOYO ISQUIATICO

BANDERIN

TOTEM
INFORMATIVO

ml

pza

pza

pza

pza

pza

CORREDOR

1

SITREN L2

906

44

44

44

44

44

2

SITREN L3

700

34

34

34

34

34

1606

78

78

78

78

78

TOTAL:

POBLACIÓN QUE DEMANDA EN SITUACIÓN
CON PROYECTO
▪

La población usuaria con discapacidad registrada en las línea SiTren L2 y Sitren L3 del Sistema del Tren
Eléctrico Urbano (SITEUR), según sus datos estadísticos en Marzo 2020 se tienen 328 y 805 PCD atendidas
respectivamente.
DEMANDA

Tipos de Discapacidad

L2 SITREN

L3 SITREN

Situacion actual

incremento 6.97%

Atendidas por L3 SITREN

incremento 6.97%

cierre a marzo 2020

mensual

cierre a marzo 2020

mensual

Múltiple

95

7

233

16

Motora

62

4

153

11

Auditiva

49

3

121

8

Mental

46

3

113

8

Visual

33

2

81

6

Lenguaje

3

0

8

1

Otras

39

3

97

7

Total

328

23

805

56

*En base al crecimiento demográfico del AMG según datos estadísticos INEGI/Instituto de Información Estadística y Geográfica.
c/2815 usuarios PCD mensuales, se estima beneficiar 196 PCD en el Sistema

INTERACCIÓN OFERTA Y DEMANDA EN
SITUACIÓN CON PROYECTO

NO.

*En
base
al
crecimiento
demográfico
del
AMG según datos
estadísticos INEGI/
Instituto
de
Información
Estadística
y
Geográfica.
c/2815
usuarios
PCD mensuales, se
estima beneficiar a
3011 PCD en el
Sistema

PCD MARZO 2020

INCREMENTO USUARIOS PCD
CRECIMIENTO AMG MENSUAL
6.97% *

SITUACION SIN PROYECTO

SITUACIÓN CON PROTECTO

CORREDOR

1

SITREN L2

328

351

2

SITREN L3

805

861

1133

1212

TOTAL:

NORMATIVIDAD EN TORNO AL
PROYECTO

NORMATIVIDAD EN TORNO AL PROYECTO
●

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, publicado por el Diario Oficial de la Federación el 11
de diciembre 2019.

●

Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad por el Diario Oficial de la Federación el 28 de Febrero de 2020 (Ver
Anexo 2 Lineamientos del Proyecto).

●

Reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

●

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el D.O.F, el
27 de abril de 2016; vigente a la última reforma publicada por el D.O.F el 30 de enero de 2018.

●

Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

●

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

●

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de
evaluación del impacto ambiental.

●

Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

●

Ley general de contabilidad gubernamental.

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS 2019
Con base al Artículo 10. Fracc. II del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, publicado
por el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre 2019, se establece que:
“La Secretaría, a más tardar el ultimo de febrero, emitirá las disposiciones para la aplicación de los
recursos de los siguientes fondos:
II. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. La
asignación prevista para los fondos a que se refiere el presente artículo se contempla en el Anexo 20
de este Decreto. “
CONVENIOS CELEBRADOS PARA AUTORIZACION DE RECURSOS:
▪ CONVENIO GOB EDO SH (Anexar SETRAN)
▪ CONVENIO SH CON SECADMON (Anexar SETRAN)
▪ CONVENIO SECADMON CON SETRAN (Anexar SETRAN)

PEF 2020, ANEXO 20

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS 2020

Lineamientos de Operación
del
Fondo
para
la
Accesibilidad
en
el
Transporte Público para las
Personas con Discapacidad
por el Diario Oficial de la
Federación
el
28
de
Febrero de 2020.

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS 2019
De acuerdo al Anexo I de LINEAMIENTOS de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad 2019, Jalisco tiene autorizados:

$27´707,160.00
(Veintisiete millones setecientos siete mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.)
MONTO DISPONIBLE (Después de descontar deducciones federales)

27´402,381.24
(Veintisiete millones cuatrocientos dos mil trescientos ochenta y un pesos 24/100 m. n.)
Los recursos se podrán destinar a los Proyectos de Inversión siguientes:
●

Adquisición de unidades de transporte accesible para las Personas con Discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora
1 del Sistema Integral del Tren (SITREN) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

●

Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad para el traslado en la Ruta
Alimentadora 2 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Tonalá) en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

●

Reconstrucción de paraderos existentes para mejorar la accesibilidad a Personas con Discapacidad para el traslado en las
Rutas Alimentadoras 2 y 3 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Trolebús) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

●

Suministro e instalación de controladores mecánicos para semáforos y semáforos para personas con discapacidad visual,
auditiva y motora, en cruceros seguros de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, para mejorar su accesibilidad.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS DOF: 27/04/2016 ÚLTIMA
REFORMA: 30/01/2018

▪

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 que a la Letra dice:
1.

2.

3.
4.

Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la
Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior,
no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los
pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el
calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales
siguientes.
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.
Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las
Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

OTRAS DISPOSICIONES Y
RESPONSABILIDADES JURÍDICAS
▪

Los recursos no pierden el carácter de recurso federal, las responsabilidades administrativas, civiles y
penales derivadas de las afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores
públicos, así como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación federal
aplicable.

▪

La aplicación y control son sujetos, entre otros a:
1. Convenio Celebrado con la SHCP.
2. Disposiciones para la aplicación de los recursos del Ramo 23 y calendario de ejecución para el Ejercicio
Fiscal 2019.
3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

MONTO DE INVERSIÓN

MONTO DE INVERSIÓN

(Equipamiento especial para adaptación a paraderos)

MONTO DE INVERSIÓN

(Equipamiento especial para adaptación a paraderos)

METAS DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO

(Equipamiento especial para adaptación a paraderos)

METAS DEL PROYECTO

(Equipamiento especial para adaptación a paraderos)

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

AVANCE FÍSICO – FINANCIERO PROGRAMADO
(Equipamiento especial para adaptación a paraderos)

AVANCE FÍSICO – FINANCIERO PROGRAMADO
(Equipamiento especial para adaptación a paraderos)

AVANCE FÍSICO – FINANCIERO ACTUAL
(Equipamiento especial para adaptación a paraderos)

PROVEEDORES DEL PROYECTO

ESTATUS LICITACION LA-914012998-E23-2020
PARA LOS FINES DE ESTAS BASES, SE ENTENDERÁ POR:
Ley
Reglamento
Reglas

CompraNet

SFP
Convocante
Comité
Dependencia
Dirección
Domicilio
UC
RUPC
Padrón
Procedimiento
Objeto
Proposición
Licitante
Proveedor
Área Técnica

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
REGLAS para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes
que se ofertan y entregan en los Procedimientos, de contratación, así como para la aplicación del
requisito de contenido nacional en la contratación de obras pública, que celebren las
dependencias y entidades de la administración Pública Federal. (publicadas en el DOF el 14 de
octubre de 2010)
Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arredramientos,
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, Portal: https://compranet.
hacienda.gob.mx
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Administración del Estado de Jalisco
Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal), de la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
Ente público requirente de los bienes, arrendamientos o servicios
Dirección General de Abastecimientos
Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
(ingreso opcional por puerta posterior de Av. Magisterio s/n)
Unidad Compradora de la Convocante, responsable de las adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios.
Registro Único de Proveedores y Contratistas (federal)
Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Administración.
Procedimiento de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios
El bien, arrendamiento o servicio específico a contratar
Propuesta técnica y económica presentada por los Licitantes
Persona Física o Moral que participa en el Procedimiento de contratación
Licitante Adjudicado
La que establece las especificaciones y normas de carácter técnico, de los bienes o servicios
requeridos, evalúa las propuestas técnicas de las proposiciones y es responsable de responder en
la junta de aclaraciones sobre los requisitos técnicos, conforme al artículo 2 fracción III del
Reglamento

“CONVOCANTE”

: SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

“DOMICILIO

:

“LICITANTE”

: Persona Física o Jurídica.

“PROVEEDOR”

: “LICITANTE” Adjudicado.

“LEY”

: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“REGLAMENTO”

:

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.

“PROCESO”

:

Licitación Pública Nacional Presencial, LA-914012998-E23-2020, para la
“EQUIPO DE SEMAFORIZACIÓN”

“BIENES”

:

Los bienes que son objeto de esta Licitación y que se indican en los términos
de referencia.

“COMPRANET”

Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, mediante el cual
se remiten proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica
:
en la red pública de Internet: http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx.

EVENTO

FECHA

HORA

Recepción de solicitudes de Aclaración

14/10/2020

12:00 hrs

Junta de Aclaraciones

15/10/2020

12:00 hrs

Acto de presentación y apertura de proposiciones

23/10/2020

12:30 hrs

Acto de Notificación de Fallo

27/10/2020

12:30 hrs

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

(SECRETARIA DE TRANSPORTE)
https://setrans.jalisco.Gob.mx/fotradis

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
1.

Ficha Técnica del Proyecto L2 SiTren

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
1.

Ficha Técnica del Proyecto L2 SiTren.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
1.

Ficha Técnica del Proyecto L3 Sitren.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
1.

Ficha Técnica del Proyecto L3 Sitren.

“EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ADAPTACIÓN A PARADEROS”

ANEXOS DEL PROYECTO

