
“UNIDADES ACCESIBLES”

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para
las Personas con Discapacidad 2020



DESCRIPCIÓN
ANTECEDENTES



OBJETIVO DEL PROYECTO

● La implementación del proyecto: “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)” tiene
por objetivo dotar a la sociedad de unidades de transporte publico
equipadas con los medios mecánicos necesarios y aunado a la
implementación de una estrategia integral de libre acceso al
Sistema de Transporte Urbano para las personas con
discapacidad, mediante un servicio de calidad de primer nivel a
esta población, permitiendo así facilitar su inclusión social.



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.



La Red SITREN transita de lunes a
domingo los 365 días del año, de 6:00 a
22:45hrs, con un tiempo de recorrido en
línea (vuelta completa) variable en relación
a la línea de SITREN que se recorra, como
se describe a continuación:

● Línea 1.- Tiempo de recorrido de 90 min,
intervalo de paso de 5 min.

● Línea 2.- Tiempo de recorrido de 78 min,
intervalo de paso de 5 min.

● Línea 3 o Trolebús.- Tiempo de recorrido
de 100 min, intervalo de paso de 6 min.

CARACTERÍSTICAS SITREN



Ruta Línea 1 Poniente
(Paraderos  Juárez Av. Aviación)

Ruta Línea 2 Oriente
(Paraderos Tetlán - Tonalá)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LINEA
1 Y 2 DEL SITREN



Ruta Línea 3 Trolebús
(Paraderos Los Arcos – Felipe Ángeles)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LINEA
3 TROLEBUS DEL SITREN



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

● 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.

● 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 2017 ● FOTRADIS 2018
● 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.

● FOTRADIS 2019



En Jalisco existen 290,656 personas con limitación en la actividad, según datos del Censo
de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística e Información
Geográfica (INEGI), de los cuales 167,663 tienen dificultad para caminar o moverse
(47.06%), 63,348 tienen dificultad para ver (19.18%), escuchar 29,960 que representa el
8.41%, para hablar o comunicarse 24, 196% (6.79%), atender el cuidado personal 15,654
(4.39%), poner atención o atender 15,488 (4.35%), mental 34,955 (9.81%). Donde la
mayor parte de personas con discapacidad (66.24%), las encontramos con personas con
dificultad para caminar o moverse y dificultad para ver.

DATOS DIAGNOSTICOS



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 a 2,815
personas con discapacidad  (PCD) atendidas solo en Línea 1.

TIPOS DE DISCAPACIDAD
DEMANDA

Situación Actual

Cierre a Marzo 2020

Múltiples 816
Motora 534
Auditiva 422
Mental 393
Visual 281
Habla 28
Otras 337

TOTAL 2815

FUENTE: Base de datos global de SITEUR



El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), administra, opera y supervisa al Transporte público
masivo de pasajeros de la Zona Metropolitana de Guadalajara (AMG).
La red de transporte de SITEUR se encuentra integrada por el Tren Ligero de dos líneas:

1. Línea 1, con una longitud de 16 km, compuesta de un corredor que va de Norte a Sur de la ZMG.
2. Línea 2 , con 8.5 km que la recorre de Oriente a Poniente.
3. Actualmente se encuentra en construcción una tercera línea con recorrido de Periférico–Zapopan

(Av. Juan Gil Preciado y Arco del triunfo) hasta la Central Camionera, atravesando la ZMG de
Poniente a Oriente, conectando tres municipios Zapopan, Guadalajara y Tonalá. La longitud de esta
línea tendrá 21 km, por lo que en conjunto con la línea 1 y 2 la red de Tren Eléctrico contará con 45
km de longitud o recorrido.

Para favorecer la afluencia de usuarios en especial a las personas con discapacidad a través de este
sistema, existe una Red de rutas “alimentadoras o troncales” que se componen de la siguiente manera:

FUENTE: Base de datos global de SITEUR

LINEA
NUMERO DE
PARADEROS
POR LINEA

KM
TOTAL DE

UNIDADES

UNIDADES
CONVENCI

ONALES

UNIDADES
ACCESIBLES

% CUMPLIMIENTO DE UNIDADES
ACCESIBLES ACORDE A LO

ESTABLECIDO EN LA LEY DE
MOVILIDAD (10% DE LA FLOTA)

L1-Poniente 44 25.5 39 15 24 100%

L2-Oriente 26 18 18 14 4 22 %

L3-Trolebus 54 18 25 0 25 100%

TOTAL 124 61.5 82 29 53

POBLACIÓN QUE DEMANDA EN SITUACIÓN
ACTUAL



FUENTE: Base de datos de SITEUR

Linea
Alimentado

ra 1
(Poniente
SITREN)

Numero de PCD beneficiados por unidades accesibles

Unidades
Estándar

Unidades
Accesibles

Capacidad
max. De

pasajeros(1
)

Capacidad
Total max

de
pasajeros

(1)

Espacios
par PCD

por
unidad

(2)

Total de
Espacios para

PCD por unidad
(2)

UNIDADES
ACTUALES

15 24 100 3900 5 120

1.- Sentados y de pie por unidad
2.- Corralillo para silla de ruedas y 4 asientos preferenciales

OFERTA DE ESPACIOS ACCESIBLES EN
SITUACIÓN ACTUAL



DEMANDA DE SERVICIOS SITREN

TOTAL DE VIAJES DE LAS RUTAS DEL SITREN

RUTA 2017 2018 2019 CRECIMENTO %

1 3,372,835  3,580,944 3,756,768 4.91%

2 1,528,901 1,695,828 1,8762,697 9.84%

3 3,702,170 3,640,476 3,698,723 1.16%

Tabla. Viajes de personas con discapacidad por línea en los tres últimos años. Crecimiento anual de líneas de SITREN. Datos de Gerencia de Ingresos y
Evaluación y Seguimiento de SITEUR (2019).



La población usuaria con discapacidad registrada en el Sistema de Tren Eléctrico
Urbano (SITEUR), en sus datos estadísticos del mes de marzo; 2,815 PCD
fueron atendidas y en lo que respecta a la Línea Alimentadora 1 (Poniente) de
SITREN fueron 46 personas discapacidad, representando de la siguiente
manera:

Tipos de Discapacidad

Demanda de PCT atendidas

Atendidas Red Sistema de Tren
Eléctrico Urbano (SITEUR)

Atendidas por L1 SITREN

Múltiple 816 13
Motora 534 9
Auditiva 422 7
Mental 393 6
Visual 281 5

Lenguaje 28 0
Otras 337 6
Total 2815 46

Datos del padrón de beneficiarios de la red del SITREN que reflejan la integración de nuevos usuarios al Sistema acorde de la frecuencia del uso y renovación del beneficio para las
personas con discapacidad.
Fuente estadística:  (Datos de  IIEG de Jalisco, Agosto de 2019)  4.1% de la población de PCD se atendieron en el sistema SITREN, de estos, el 40.15% pertenece a la L1 de SITREN.

DEMANDA DE SERVICIOS SITREN SIN
PROYECTO



Linea Alimentadora 1
(Poniente SITREN)

Numero de PCD beneficiados por unidades accesibles Demanda
de PCD
actual

Población
potencial a
500 mt de
proximidad

 del
paradero

(3)

Unidades
Estándar

* Unidades
Accesibles

Capacid
ad max.

De
pasajero

s(1)

Capacidad
Total max de
pasajeros (1)

Espacios para PCD
por unidad (2)

Total de
Espacios
para PCD

por unidad
(2)

UNIDADES ACTUALES 15 24 100 3900 5 y 8* 135 89 239

* 19 unidades con rampa con corralillo para silla de ruedas y 4 asientos preferenciales ; y 5 unidades con 4 espacios adaptados  con corralillo para silla de ruedas  y
4 asientos preferenciales

La población potencial es 239 PCD que habita a 500 mts con proximidad a los paraderos de SITREN, la
población que utiliza el servicio es de 89 personas en promedio al mes, dado que no todas unidades son
accesibles.

Datos del padrón de beneficiarios de la red del SITREN que reflejan la integración de nuevos usuarios al Sistema acorde de la frecuencia del
uso y renovación del beneficio para las personas con discapacidad.

Fuente estadística: Datos INEGI censo 2010 con tasa de crecimiento 1.7% anual respecto a la densidad de población por Km2 en los
Municipios de Guadalajara y Zapopan https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
Ficha Diagnostico de las personas con discapacidad en Jalisco  DIF 2016

INTERACCION OFERTA-DEMANDA SITUACION
SIN PROYECTO



DESCRIPCION DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

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

3 Unidad UNIDADES DE TRANSPORTE ACCESIBLES Ruta alimentadora SITREN L1 (Av.
Juárez-Av. Aviación-Carretera a
Vallarta)



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto contempla la adquisición de 3 autobuses que cuentan con 4 espacios adaptados exclusivos para PCD,
COMO LO ESTABLECE EL ANEXO II DE LOS LINEAMIENTOS FOTRADIS PARA AUTOBUSES TIPO URBANO CAPACIDAD
MÍNIMA: 4 ESPACIOS ADAPTADOS CON SUJECIÓN DE SILLA DE RUEDAS

Características: Autobús tipo urbano chato cama baja (low-entry) capacidad mínima 60p, 24 asientos, distancia entre-
ejes 5m, altura3. 58m-ancho2.50m-largo12.00m; control delantero, motor trasero Diésel EURO 6 o su equivalente EPA,
mín de250HP@2000rpm, motor rpm torque mín 600Ib-ft@1, 300rpm o similar. Transmisión automática, sistema de
direc/ hidraulica, sistema de frenos ABS y antiderrape ASR, sistema de arrodillamiento, llantas tipo radiales 11-R-22.5,
ptas de ascenso/descenso de 2 hojas abatibles/mandos neumáticos con altura respecto al piso 35-40 cms, c/
adaptaciones a PCD tales como: 4espacios adaptados/ rieles p/ anclajes cinturones 3ptos/sujeción de sillas de ruedas,
piso antiderrapante, rampa mecánica motora o elevador electrohidráulico con plataforma tubos de pasamanos c/
señalización en braille, señalización p/ identificar si el vehículo se dispone en movimiento y letrero de ruta electrónico
frontal y lateral para indicar destino, con ocho bocinas de 4" distribuidas para PCD/visual.



OFERTA DE ESPACIOS ACCESIBLES EN
SITUACIÓN DE PROYECTO

FUENTE: Base de datos de SITEUR

Linea Alimentadora 1
(Poniente SITREN)

Unidades
Estándar

Unidades Accesibles Total de
Unidades

Espacios para PCD
por unidad(1)

Total de Espacios
para PCD total de

unidades(1)

Capacidad para
transportar

anualmente PCD

UNIDADES ACCESIBLES SITUACION CON
PROYECTO

15 27 42 5 y 8 ** 156 683,280

*El total de unidades en situación con proyecto será de 42 que recorrerán la Línea Alimentadora 1 (Poniente) de
SITREN, dado que son 15 estándar, 24 accesibles iniciales y 3 nuevas unidades accesibles

En los vehículos adaptados que se adquirirán tendrán 4 espacios para silla de ruedas y 4 asientos preferenciales.

Con el proyecto se ofertan 156 espacios para el traslado de PCD, y anualmente un total de 617,580 lugares
disponibles. (12 vueltas diarias promedio por unidad)

** 19 unidades con rampa con corralillo para silla de ruedas y 4 asientos preferenciales ; y 7 unidades
con 4 espacios adaptados  con corralillo para silla de ruedas  y 4 asientos preferenciales



POBLACIÓN QUE DEMANDA EN SITUACIÓN
CON PROYECTO

FUENTE: Base de datos de SITEUR

RUTA

2018 2019 Incremento anual de
pasajeros 2018-2019

Proporción de
Incremento de pasajeros

Línea 1

Proporción de PCD que
utilizo el SITREN por línea

en 2019

Demanda de PCD
Situación con Proyecto
acorde a incremento de

espacios accesibles

1  3,580,944  3,756,768 175,824 4.91% 309 pasajeros 73,521

La demanda de PCD en la situación con proyecto, de acuerdo a los espacios disponibles y la proporción de la
demanda total de SITREN  es de 73,521, beneficiando  a 309 personas que se trasladarán en dichas unidades.



INTERACCIÓN OFERTA Y DEMANDA EN
SITUACIÓN CON PROYECTO

FUENTE: Base de datos de SITEUR

Linea Alimentadora 1
(Poniente SITREN)

Numero de PCD beneficiados por unidades accesibles Capacidad para
transportar

anualmente PCD

Incremento de la
capacidad para

transportar
anualmente a

PCD
Unidades Estándar Unidades

Accesibles
Total de unidades Espacios par PCD

por Unidad (1)
Total de Espacios
para PCD total de

Unidades (1)

UNIDADES ACCESIBLES SITUACION CON
PROYECTO

15 27 43 8 216 683,280 19.2%

*El total de unidades en situación con proyecto será de 43 que recorrerán la Línea Alimentadora 1 (Poniente) de SITREN, dado que son 15
estándar, 24 accesibles iniciales y 3 nueva unidades accesibles

 En los vehículos adaptados que se adquirirán tendrán 4 espacios adaptados para PCD  con corralillo para silla de ruedas y 4 asientos

preferenciales.



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 la Ruta
Alimentadora 3 del Sistema Integral del Tren (SITREN-Trolebús oriente) en la Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG)

● 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. 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.

2. 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.

3. Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.
4. 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 2020.
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
(Unidades Accesibles)



METAS DEL PROYECTO



METAS DEL PROYECTO
(Controles para equipos semafóricos)



AVANCE FÍSICO - FINANCIERO



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO PROGRAMADO
(Unidades Accesibles)



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO ACTUAL
(Unidades Accesibles)

TABLA AVANCE FISICO-FINANCIERO
INFORME AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCION:
Adquisicion 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 Area Metropolitana de Guadalajajara (AMG)

FALLO:  

No. DE CONTRATO:  

PROVEEDOR:  

MONTO TOTAL (CON IVA): 15,070,671.98

PLAZO DE EJECUCIÓN: 62 DIAS CALENDARIO

AVANCE FINANCIERO: AVANCE FINANCIERO: ANTICIPO:   

CONVENIO MODIFICATORIO:  

INICIO: 31/10/2020 FIN: 31/12/2020

No. UNIDAD
COMPONENTES AVANCES

FABRICACION SUMINISTRO PRUEBAS Y ENTREGA % AVANCE PRORRATEADO
% AVANCE POR AUTOBUS

 PESO ESPECÍFICO 80.00% 5.00% 15.00% 100.00%

1 AUTOBUS 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2 AUTOBUS 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 AUTOBUS 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR UNIDAD): 0.00%

% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO: 0%

NOTAS:

 

 

 

 



PROVEEDORES DEL PROYECTO



ESTATUS LICITACION LA-914012998-E23-2020

“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.

Ley Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)

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

Reglas 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)

CompraNet Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arredramientos,
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, Portal: https://compranet.
hacienda.gob.mx

SFP Secretaría de la Función Pública

Convocante Secretaría de Administración del Estado de Jalisco

Comité Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal), de la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Dependencia Ente público requirente de los bienes, arrendamientos o servicios

Dirección Dirección General de Abastecimientos

Domicilio Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
(ingreso opcional por puerta posterior de Av. Magisterio s/n)

 UC Unidad Compradora de la Convocante, responsable de las adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios.

RUPC Registro Único de Proveedores y Contratistas (federal)

Padrón Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Administración.

Procedimiento Procedimiento de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios

Objeto El bien, arrendamiento o servicio específico a contratar

Proposición Propuesta técnica y económica presentada por los Licitantes

Licitante Persona Física o Moral que participa en el Procedimiento de contratación

Proveedor Licitante Adjudicado

Área Técnica 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

PARA LOS FINES DE ESTAS BASES, SE ENTENDERÁ POR:

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.



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

1. Ficha Técnica del Proyecto.



“UNIDADES ACCESIBLES”

ANEXOS DEL PROYECTO


