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ENTIDAD FEDERATIVA 
1/

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

 $        -    $        -    $        -    $        -    $        11,705,290.00  $          -    $          -    $          -    $          -    $       11,705,290.00  $            -    $                         -    $                23,410,580.00 

may-18 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 may-18

0 0 0 0 0 0 0 50% 50%

may-18 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 may-18

-$                          -$         -$         -$         -$         -$                         -$          -$                        100%

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nº

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA Y/O PROYECTO 

DE INVERSIÓN

AVANCE
CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Observaciones:

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017

TOTAL

Al mes de Diciembre, se hizo la Licitación y adjudicación correspondiente con la

CPAREQ-2017-08-00011, con la solicitud de adjudicación CPASA-2017-08-00033;

CPACT-2017-11-00205, quedando como Proveedor: COMERCIAL MOTORS DE

MEXICO, S.A. DE C.V.; Clave: 07957, Ubicado en Calle: Av. Periférico Sur y Manuel

Gómez Número 5879 Col. Manuel López Cotilla, Cp 45615. El avance registrado

corresponde al proceso administrativo realizado para la adquisición y recepción de los

vehículos adaptados.  

Se solicitó prórroga a la SHCP por conducto de SUBSEFIN, al 31 de mayo de 2018,

para concluir con la aplicación de los recursos respecto al Proyecto, debido a que

realizado el proceso de licitación de manera inmediata a la recepción del recurso, la

empresa ganadora importará los autobuses a la par por tiempos de entrega, su

adaptación en materia de accesibilidad para realizar las adaptaciones solicitadas por el

proyecto, con base a lo establecido en los Lineamientos de Operación para el Fondo

de Accesibilidad para el Transporte Público, 2017 Capítulo V apartado 15, que a la

letra dice: " En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales que

motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución

establecido en el convenio celebrado, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a

la UPCP, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos

de cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución". (Ver Anexo

C). El avance financiero corresponde a los Comprobantes financieros anexos,

referentes a Devolución del Remanente, Rendimientos financieros de octubre a

diciembre de 2017 y de enero a abril, y los intereses generados en mayo de 2018; así

como el comprobante de pago realizado a Comercial Motors de México S.A. de C.V.

con lo que se da por concluído el proceso.

$22,904,200.00

1

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 la 

Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG)

FÍSICO (%) REAL 100%

FINANCIERO ($) REAL
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