Fortalecimiento de la atención de la discapacidad, a través de la
adquisición de vehículos adaptados para el traslado de personas
con discapacidad

$29,807,849.00

$29,807,849.00

AUTOBUS TIPO URBANO
Especificaciones técnicas del vehículo adaptado:
• Capacidad mínima: 4 espacios adaptados con sujeción
de silla de ruedas.
• Sistema de dirección hidraulica.
• Puerta de ascenso y descenso: dos de dos hojas
abatibles con altura respecto al piso entre 35 y 40 cm.
Especificaciones de las adaptaciones:
• Capacidad para personas con discapacidad: 4
espacios adaptados con rieles para anclajes y cinturones
de tres puntos para sujeción de sillas de ruedas.
• Rampa.
• Piso: Antiderrapante.
• Tubos de pasamanos con señalización en braile.
• Línea guía podotáctil.
• Señalización para identificar que el vehiculo se
encuentra en movimiento.
• Letrero de ruta electrónico para indicar destino.
Oficio información: DA/SRF/2025/2019

* Se solicitó a la SEFIPLAN mediante Oficio N° DA/SRF/009/2020 reintegrar a la TESOFE los remanentes resultantes.

3 Autobus tipo Urbano para 3
Municipios:
• (003) Acayucan
• (087) Xalapa
• (115) Nogales

100%

100%

22 Localidades:
• Camarón de Tejeda
• Amatitlán
• Ángel R. Cabada
• Córdoba
• Chinampa de Gorostiza
• Ixhuatlán del Café
• Ixtaczoquitlán
• Jilotepec
• Orizaba
• Oteapan
• Papantla de Olarte
• Poza Rica de Hidalgo
• San Andrés Tuxtla
• San Juan Evangelista
• Soconusco
• Álamo
• Tocelo
• Tezonapa
• Tlacotepec de Mejía
• Totutla
• Vega de Alatorre
• Zentla

3 Localidades:
• Acayucan
• Xalapa-Enriquez
• Nogales

22 Camioneta VAN.
Capacidad para personas con
Discapacidad: 3 asientos
abatibles.

Contrato
No.LPN.027.19

399 PROJECT
DEVELOPMENT S.A.
DE C.V.

$29,479,962.66

$28,950,413.90

$29,479.96

$500,068.80

3 Autobus tipo Urbano.
Capacidad para personas con
discapacidad: 4 espacios
adaptados.

Autorización de la segunda
ministración

Metas

* Remanentes

Avance financiero

Veracruz de
Ignacio de la
Llave

• (007) Camarón de Tejeda
• (012) Amatitlán
• (015) Ángel R. Cabada
• (044) Córdoba
• (060) Chinampa de Gorostiza
• (080) Ixhuatlán del Café
• (085) Ixtaczoquitlán
• (093) Jilotepec
• (118) Orizaba
• (120) Oteapan
• (124) Papantla
• (131) Poza Rica de Hidalgo
• (141) San Andrés Tuxtla
• (142) San Juan Evangelista
• (145) Soconusco
• (160) Alamo Temapache
• (164) Teocelo
• (173) Tezonapa
• (179) Tlacotepec de Mejía
• (188) Totutla
• (192) Vega de Alatorre
• (200) Zentla

** Avance físico

22 Camioneta VAN para 22
Municipios:
Adquisición de vehículos adaptados para el traslado de
vehiculos con alguna discapacidad.
De acuerdo al ANEXO I de los lineamientos los vehículos
deben cumplir las siguientes características:
CAMIONETAS TIPO VAN
Especificaciones técnicas del vehículo adaptado:
• Capacidad mínima: 3 espacios adaptados con sujeción
de silla de ruedas.
• Sistema de dirección hidraulica.
• Debe incluir puerta lateral corrediza y puerta trasera
tipo cajuela o tipo hoja.
Especificaciones de las adaptaciones
• Capacidad para personas con discapacidad: 3 asientos
abatibles dobles
con cinturón de seguridad de tres puntos.
• Rampa.
• Piso: Antiderrapante.
• Pasamanos de poliuretano tipo soft touch en puerta
lateral.
http://www.difver.gob.mx/tr • Pasamanos en toldo con agarraderas.
(DA/SRF/2025/2019)
ansparencia2/proactiva/
• Pasamanos en costado lateral izquierdo.
15/10/2019

1 al Millar a favor de la
Contraloría del Ejecutivo
Estatal (Conforme al numeral
19 de los Lineamientos de
Operacion FOTRADIS 2019)

LINK

Monto Contratado Ejercido

Oficio y fecha del
mismo

Monto Convenido

TOTAL POR
ENTIDAD

Proveedores

MONTO EN SEFIR

Contrato

NOMBRE DE PROYECTO

Ubicación Geográfica

ENTIDAD

Descripción del proyecto

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS 2019)

Observaciones adicionales

