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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Objetivo del Proyecto:

La implementación del proyecto: “Adquisición de autobuses Urbanos

Adaptados, que permitan incrementar la oferta para la accesibilidad y

movilidad de las Personas con Discapacidad (PCD) de la ZMG, a través de

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 SITREN

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 Generales de La Línea 1 del 
SITREN

Ruta Línea 1 Poniente 
(Paraderos  Juárez Av. Aviación)

Ruta Línea 2 Oriente
(Paraderos Tetlán - Tonalá)



Características Generales de La Línea 1 del 
SITREN

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



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 la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG)“.

• 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.

• Proyecto: “Equipamiento y
adecuación de la línea 2 del
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano (SITEUR), para
mejorar la accesibilidad de
las Personas con
Discapacidad”.

• Se dotó de equipo de
accesibilidad en la Línea 2:

– 7,036 ML guía podotáctil,

– 13 servoescaleras,

– 80 placas braille y Tótem
Informativos en las 10
estaciones que conforman esta
Línea,

– 40 planos hápticos (Mapas
Braille) y,

– 20 Reductores de Gálibo
(rampas de andén a tren).

 FOADIS 2015  FOTRADIS 2017  FOTRADIS 2018



Datos Diagnósticos

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.

Tabla 1. Personas con discapacidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, según el Censo de 2010 (INEGI). 

Población total por municipios según condición y tipo de limitación en la actividad

Total en el Estado de Jalisco

Año 2010

Total
Caminar o 

moverse
% Ver3 % Escuchar4 %

Hablar o 

comunicarse
%

Atender el 

cuidado 

personal

%

Poner 

atención o 

aprender

% Mental %

12-039 039 Guadalajara 1,495,189 56,159 3.76 68,849 33,875 49.20 11,204 16.27 5,661 8.22 4,172 6.06 3,260 4.73 2,682 3.90 7,995 11.61

12-097 097 Tlajomulco de Zúñiga 416,626 10,012 2.40 11,932 5,355 44.88 2,325 19.49 892 7.48 1,060 8.88 522 4.37 665 5.57 1,113 9.33

12-098 098 Tlaquepaque 608,114 17,410 2.86 20,867 9,259 44.37 4,209 20.17 1,488 7.13 1,619 7.76 952 4.56 1,004 4.81 2,336 11.19

12-101 101 Tonalá 478,689 15,514 3.24 18,561 8,135 43.83 4,060 21.87 1,405 7.57 1,437 7.74 675 3.64 973 5.24 1,876 10.11

12-120 120 Zapopan 1,243,756 35,569 2.86 44,861 19,695 43.90 9,021 20.11 3,577 7.97 3,251 7.25 2,267 5.05 2,331 5.20 4,719 10.52

12-124 124 Zapotlanejo 63,636 3,158 4.96 3,668 1,855 50.57 708 19.30 286 7.80 206 5.62 116 3.16 160 4.36 337 9.19

0 Total del Estado 7,350,682 290,656 3.95 356,264 167,663 47.06 68,348 19.18 29,960 8.41 24,196 6.79 15,654 4.39 15,488 4.35 34,955 9.81

TOTALES DEL SEGMENTO 4,306,010 137,822 20 168,738 78,174 46 31,527 20 13,309 8 11,745 7 7,792 4 7,815 29 3,063 62

1  Incluye una estimación de población de a nivel estatal 83 730 personas que corresponden a 27 910 viviendas sin información de ocupantes.

2  La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al total por aquella población que tiene más de una limitación.

3  Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver.

4  Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar.

FUENTE: Elaboró Sistema DIF Jalisco, Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico

Región Municipio
Población 

total1

Total personas 

con limitación 

en la actividad

% de personas 

con limitación en 

la actividad de la 

población total

Con limitación en la 

actividad2

 



Población que Demanda en Situación Actual

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), administra, opera y supervisa al Transporte público masivo

de pasajeros de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

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 37 15 22 100%

L2-Oriente 26 18 18 14 4 22 %

L3-Trolebus 54 18 25 0 25 100%

TOTAL 124 61.5 80 29 51



Oferta de Espacios Accesibles 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 22 100 3700 5 110

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



Demanda de Servicios de SITREN

La red de SITREN cuenta con una demanda total anual de viajes de 8,917,248,
siendo la línea 1 la segunda de mayor demanda de las tres líneas disponibles, que
en el 2018 presentó 3,580,944 viajes y posee un 4.91% de crecimiento con respecto
al año 2016.

TOTAL DE VIAJES DE LAS RUTAS DEL SITREN 

RUTA 2016 2017 2018 CRECIMENTO %

1 3,405,058 3,372,835 3,580,944 4.91%

2 1,361,397 1,528,901 1,695,828 19.72%

3 2,828,413 3,702,170 3,640,476 22.30%

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).



Demanda de Servicios de SITREN sin Proyecto

La población usuaria con discapacidad registrada en el Sistema de Tren Eléctrico
Urbano (SITEUR), en sus datos estadísticos del mes de marzo; 2,681 PCD fueron
atendidas y en lo que respecta a la Línea Alimentadora 1 (Poniente) de SITREN
fueron 116 personas discapacidad en, 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 1587 26

Motora 1040 17

Auditiva 821 13

Mental 766 12

Visual 548 9

Lenguaje 56 0

Otras 657 11

Total 5,475 88

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.



Interacción Oferta-Demanda situación 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 22 100 3700 5 y 8* 125 88 235

1 Sentados y de pie por unidad.
2 Corralillo para silla de ruedas y 4 asientos preferenciales.
3 Población con discapacidad que habita a 500mts de proximidad del Paradero de la Línea Alimentadora 1 de SITREN Poniente.

* 17 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 235 PCD que habita a 500 mts con proximidad a los paraderos de SITREN, la
población que utiliza el servicio es de 88 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

https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara


1. Descripción del Proyecto:

El Proyecto lo ejecuta DIF Jalisco en coordinación con SITEUR, con objeto de ampliar y
mejorar la oferta de inclusión social de las Personas con Discapacidad y consiste en la
adquisición de 2 autobuses Urbanos Adaptados para la movilidad de las personas con
discapacidad en la Línea Alimentadora 1 Poniente del SITREN, para favorecer su
desplazamiento en la ZMG.

CANTIDAD PIEZA ARTÍCULO UBICACIÓN/ ADECUACIÓN

2 Unidad
Unidades de transporte 

accesibles

Ruta alimentadora de SITREN L1 
(Av. Juárez - Av. Aviación)



1. Descripción del Proyecto:

El proyecto contempla la adquisición de 2 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 con
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 24 39 5 y 8 ** 141 617,580

*El total de unidades en situación con proyecto será de 39 que recorrerán la Línea Alimentadora 1 (Poniente) de 
SITREN, dado que son 15 estándar, 22 accesibles iniciales y 2 nueva 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 141 espacios para el traslado de PCD, y anualmente un
total de 617,580 lugares disponibles. (12 vueltas diarias promedio por unidad)

** 17 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



Demanda en Situación con Proyecto

FUENTE: Base de datos de SITEUR

RUTA

2017 2018 Incremento
anual de 

pasajeros 2017-
2018

Proporción de 
Incremento de 

pasajeros Línea 1

Proporción de PCD 
que utilizo el SITREN 

por línea en 2018

Demanda de PCD 
Situación con 

Proyecto acorde a 
incremento de 

espacios accesibles

1 3,372,836 3,580,944 208,108 6.2% 295 pasajeros 70,080

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 70,080, beneficiando a 295
personas que se trasladarán en dichas unidades.



Interacción Oferta-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 24 39 8 141 617,580 12.8%

*El total de unidades en situación con proyecto será de 39 que recorrerán la Línea Alimentadora 1 (Poniente) 
de SITREN, dado que son 15 estándar, 22 accesibles iniciales y 2 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 Entorno al Proyecto

• Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, publicado por el Diario Oficial de la

Federación el 28 de diciembre 2018.

• 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 26 de

Febrero de 2019 (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 9. Fracc. II del Presupuesto de Egresos de la Federación

2019, publicado por el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2018,

se establece que:

“La Secretaría, a más tardar el último día 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”.



PEF 2019 Anexo 20



Autorización de Recursos 2019



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:

$32´561,893.00
(Treinta y dos millones quinientos sesenta y un mil ochocientos noventa y tres pesos 

00/100 m.n.) 

MONTO DISPONIBLE (Después de descontar deducciones federales)

32´203,712.18

(Treinta y dos millones doscientos tres mil setecientos doce pesos 18/100 m. n.)



Autorización de Recursos 2019

Los recursos según el Capítulo III de los lineamiento se podrán destinar a los

Proyectos de Inversión siguientes:

a) Adquisición de Vehículos Adaptados que consideren las especificaciones referidas en 
el Anexo II de los Lineamientos, y

b) Construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación y adaptación de 
infraestructura pública incluyente y su equipamiento, en vías e inmuebles públicos.

Es responsabilidad exclusiva de las Entidades federativas destinar los recursos para los 
Proyectos de Inversión referidos y acreditarlo, en los casos en que así se requiera, ante 
los órganos fiscalizadores.



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: 

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.



2. Monto de Inversión



3. Metas del Proyecto



4. Avance Físico – Financiero (plantilla)



4. Avance Físico del Proyecto

Avance al 30 
de junio 2020, 
las economías 
del recurso se 
aplicaron con 
base a los 
Lineamientos 
de la 
Operación del 
Fondo.

149

1,664,118.37 20%

FIN:

PESO ESPECÍFICO 80.00% 5.00% 15.00%

1 AUTOBUS 1 40.00% 2.50% 7.50% 50.00% 50.00%

2 AUTOBUS 2 40.00% 2.50% 7.50% 50.00% 50.00%

80.00% 5.00% 15.00% 100.00%

100.00%

100%

TABLA AVANCE FISICO-FINANCIERO
INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION:
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 la zona metropolitana de guadalajara (zmg)

FALLO: ACTA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ FEDERAL DE ADQUISICIONES 29/10/2019 NUMERAL 5.1

No. DE CONTRATO: GCONS/ADJ/044/2019

PROVEEDOR: Carrocerías Hermanos Becerra, S.A. de C.V

MONTO TOTAL (CON IVA): 8,320,591.84

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIAS CALENDARIO

AVANCE FINANCIERO:

CONVENIO MODIFICATORIO:

ANTICIPO: 20%

INICIO: 31/10/2019 27/03/2020

No. UNIDAD

COMPONENTES AVANCES

FABRICACION SUMINISTRO PRUEBAS Y ENTREGA
% AVANCE 

PRORRATEADO
% AVANCE POR AUTOBUS

% TOTAL DE AVANCE REAL (PRORRATEO POR UNIDAD):

% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO:

NOTAS: 

DIA 24 DE ABRIL DE 2020 SE SOLICITA UNA SEGUNDA PRORROGA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, 

PENDIENTE POR AUTORIZAR

Concluido



4. Avance Físico del Proyecto

Con el oficio No.
DG/023/2020 de
fecha 15 de enero, el
Titular del Sistema
DIF del Estado de
Jalisco informa al
Secretario de la
Hacienda Pública, el
monto del reintegro
de FOTRADIS 2019
por los recursos no
devengados e
intereses, así como
los comprobantes
correspondientes.

El documento completo con sus anexos se encuentra disponible en (consta de 06 hojas):  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


5. Proveedores del Proyecto

Estatus del Proceso de Adquisición

El día 28 de octubre del presente, SITEUR solicito
mediante el Oficio No. DG/516/2019 a la
Secretaria de Administración llevar a cabo la
cancelación de la Licitación Pública Nacional
Presencial LA-914012998-E12-2019
correspondiente al proyecto denominado
“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 la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG)“.
Dicha cancelación obedece a que en el proceso
licitatorio se advierten condiciones que, de
llevarse a cabo en los términos señalados en la
convocatoria se puede incumplir en los
Lineamientos de Operación de FOTRADIS 2019.



5. Proveedores del Proyecto

Estatus del Proceso de la Adquisición de los Camiones

ADJUDICACION DIRECTA, mediante
el Acta de la tercera sesión
extraordinaria el Comité Federal de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano,
dictaminan la procedencia para la
excepción de la Licitación Pública en
términos del articulo 22, fracción II
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, la cual dictaminó y
autorizó el proceso de la
Adjudicación Directa.

El Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria disponible en (consta de 07 hojas):  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


5. Proveedores del Proyecto

ADJUDICACION DIRECTA,
mediante el Acta de la
tercera sesión
extraordinaria el Comité
Federal de Adquisiciones,
Arrendamientos y
Servicios del Sector
Público del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano,
adjudica al proveedor
Carrocerias Hermanos
Becerra S.A. de C.V.
Se anexa extracto del
contrato Pag, 1, 6, 7 y 28
de 28 hojas

El Contrato GCONS-ADJ-044-2019 disponible en (consta de  
28 hojas y 17anexos):  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/infor
macion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


5. Proveedores del Proyecto

Aclaración por la demora en el Proceso de Adquisición de los Camiones

El proyecto de “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 la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)", presenta una dilación en sus tiempos de
ejecución derivado de factores externos al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), que han
sido condicionantes para el procedimiento de asignación correspondiente, los cuáles se
resumen a continuación:
1. Originalmente, se realizó el proceso de gestión de recursos ante la Federación para

autobuses con motores a base de Gas Natural Comprimido (GNC), y una vez que se
solventaron las observaciones propias del proceso de gestión y nos fue notificada la
autorización de los recursos, en preparación de los datos técnicos para la asignación, el
Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), en su calidad de Dependencia Ejecutora, tuvo
conocimiento de que los autobuses propuestos (GNC) estaban siendo descontinuados del
mercado, por lo que aunado a otros motivos de índole ambiental, funcional, operativo e
incluso económico, se decidió solicitar el cambio de la especificación del motor a Diésel
Euro 6 o equivalente. Dichas modificaciones no contravenían la naturaleza ni los alcances
del proyecto ya autorizado, por lo que el 7 de junio de 2019 se inició el proceso de solicitud
de cambio ante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), enviando toda la información que permitiera justificar
las modificaciones de la tecnología requerida.



5. Proveedores del Proyecto

2. Las observaciones comunicadas por la UPCP fueron solventadas en tiempo y forma,
derivado de un trabajo conjunto con la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) y la UPCP,
para fundar y motivar el cambio de tecnología del sistema de motor de los autobuses,
máxime teniendo en cuenta que los cambios solicitados obedecieron principalmente a
condiciones cambiantes propias del mercado, en cuanto a que el vehículo originalmente
solicitado dejó de ser ofrecido.

3. Se obtuvo autorización por parte de dicha Unidad el día 15 del mes de agosto, por lo que
este proceso demoró un total de 2 meses. Una vez que se contó con la autorización
expresa por parte de la UPCP del cambio de tecnología y que garantizaba el recurso, se
estuvo en condiciones de iniciar el proceso de licitación respectivo, a través de la Secretaría
de Administración del Estado de Jalisco.

Aclaración por la demora en el Proceso de Adquisición de los Camiones



5. Proveedores del Proyecto

4. En sesión del Comité de Adquisiciones Federal del SITEUR se dio cuenta respecto a la
imposibilidad técnica y jurídica de llevar a cabo el proceso licitatorio del proyecto en los
términos descritos en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial LA-
914012998-E12-2019 publicada en CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación el 24
de octubre de 2019, ya que de llevarse a cabo en los términos señalados en la convocatoria
referida se podrían devenir circunstancias de un incumplimiento de las Reglas de Operación
de FOTRADIS, 2019, por lo que SITEUR decide cancelar dicho proceso informándose
mediante oficio DG/516/2019 del 28 de octubre.

5. En razón de lo anterior, y por existir en el mercado nacional un solo proveedor que pudiera
cumplir con los términos de referencia y especificaciones descritos en la ficha técnica del
proyecto, el Proyecto se asigna mediante adjudicación directa el 29 de octubre y se firma el
contrato al 30 de octubre, empezando a correr el plazo de ejecución a partir del mismo día.

Aclaración por la demora en el Proceso de Adquisición de los Camiones



5. Proveedores del Proyecto

Solicitud de Prórroga para la Adquisición de los Camiones

El Sistema DIF del
Estado solicita mediante
Oficio No. DG/1924/19 a
la Secretaría de la
Hacienda Pública
gestionar una Prórroga
para continuar con el
proceso de adquisición
de los camiones ya que
se presentaron
circunstancias que
resultan ajenas a este
Sistema y por el cambio
en la tecnología de los
camiones.
Y en este sentido SITEUR
presenta al Sistema DIF
del Estado oficio No.
DG/517/2019. Oficio No. DG/1924/2019 SEDIF a SHP

Disponible en :  https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


5. Proveedores del Proyecto

Solicitud de Prórroga para la Adquisición de los Camiones

El Sistema DIF del
Estado solicita mediante
Oficio No. DG/1924/19 a
la Secretaría de la
Hacienda Pública
gestionar una Prórroga
para continuar con el
proceso de adquisición
de los camiones ya que
se presentaron
circunstancias que
resultan ajenas a este
Sistema y por el cambio
en la tecnología de los
camiones.
Y en este sentido SITEUR
presenta al Sistema DIF
del Estado oficio No
DG/517/2019. Oficio No. DG/517/2019 de SITEUR a SEDIF 

Disponible en :  https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


5. Proveedores del Proyecto

SEGUNDA Solicitud de Prórroga para la Adquisición de los Camiones

El Sistema DIF Jalisco
con base al Oficio No.
DG/190/2020 de
SITEUR, se solicita una
Segunda Prórroga para
continuar con el proceso
de adquisición de los
camiones ya que se
presentaron
circunstancias que
resultan ajenas a este
Sistema y por la
contingencia de salud
por el COVID-19,
obligando a la
suspensión inmediata
de las actividades NO
ESENCIALES.

El documento consta de 18 paginas, Disponible en :  https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


5. Proveedores del Proyecto

Transferencia al proveedor por el equivalente al 50% de anticipo, por la cantidad de
$1’664,118.36 con No. de autorización 336614 con fecha 13 de diciembre 2019 a favor de
Carrocerías Hermanos Becerra S.A. de C.V.



5. Proveedores del Proyecto

Factura No. FE10384 y Factura No. FE10385 emitida por el proveedor Carrocerías Hermanos
Becerra S.A. de C.V. por el anticipo de la adquisición de los 2 camiones.



5. Proveedores del Proyecto

Autorización de
números de serie para
cada camión, emitida
por el proveedor
Carrocerías Hermanos
Becerra S.A. de C.V.



5. Proveedores del Proyecto

Números de serie para
cada camión, emitidos
por el proveedor
Carrocerías Hermanos
Becerra S.A. de C.V.



5. Proveedores del Proyecto

Estatus de traslado de los chasis para cada camión embarcados y sus fechas de
llegada tentativa a Puerto Mexicano.

Status
D istributo r 

Order ID

C hassis 

number
VIN  co de

T ype 

D esignatio n
P D D C D D P R D C R D ET D ET A Vessel N ame

150 QV1249-02 1917187
YS2K4X201M 19171

87
K250UB4x2 E6 24/02/2020 04/03/2020 21/01/2020 27/01/2020 02/02/2020 08/03/2020 Orion Highway 46

150 QV1249-01 1917114
YS2K4X207M 1917

114
K250UB4x2 E6 27/02/2020 04/03/2020 24/01/2020 21/01/2020 02/02/2020 08/03/2020 Orion Highway 46

Status 150: Vessel departure

Distributor Order ID: Número de orden de 

fábrica.

PDD: Preliminary Delivery Date (at port).

CDD: Confirmed Delivery Date (at port).

PRD: Preliminary Release Date.

CRD: Confirmed Release Date.

ETD: Estimated Time of departure date.

ETA: Estimated Time of arrival date (at port).



5. Proveedores del Proyecto

Entrega de 2 camiones por parte del proveedor Carrocerías Hermanos Becerra S.A. de C.V.

POLIZA DE FIANZA No. 2097605-0000Solicitud de pago



5. Proveedores del Proyecto

Acta de Entrega-Recepción por la Adquisición de Unidades de Transporte Accesible para las Personas
con Discapacidad para el Traslado en la Ruta Alimentadora 1 Sitren, en la zona Metropolitana de
Guadalajara (Zmg) por parte del proveedor Carrocerías Hermanos Becerra S.A. de C.V.



5. Proveedores del Proyecto

Check List de características de las Unidades de Transporte Accesible para las Personas
con Discapacidad por parte del proveedor Carrocerías Hermanos Becerra S.A. de C.V.

El Anexo de características de los camiones se encuentra disponible en (consta de 7 hojas :  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


Primera Ministración de Recurso equivalente al 50%

Oficio DG
0950/2019 de fecha
05 de Junio 2019,
solicitando la
ampliación
presupuestal al C.P.
Juan Partida
Morales Secretario
de la Hacienda
pública del Estado
signado por la
Titular Lic. Ana Lilia
Mosqueda González
y la solicitud de
adecuación
presupuestal a favor
del Sistema DIF
Jalisco



Segunda Ministración de Recurso 50% restante.

Con oficio DG1862/19
de fecha 28 de
noviembre 2019, se
solicita a la Lic. María
Fernanda Arizmendi
Sam Secretaria de la
Hacienda Pública del
Estado, la liberación del
recurso de la 2da.
Ministración
equivalente al 50%
restante, signado por el
Titular de DIF Jalisco el
Ing. Juan Carlos Martín
Mancilla.

El Anexo de Validación financiera considerado en este oficio se encuentra disponible en (consta de 8 
hojas :  https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993


Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica



Evidencia Fotográfica

Exterior de Camiones



Evidencia Fotográfica

Exterior de Camiones



Evidencia Fotográfica

Interior de Camiones



Evidencia Fotográfica

Interior de Camiones



Evidencia Fotográfica

Interior de Camiones



Evidencia Fotográfica

Accesorios de Camiones



Evidencia Fotográfica

Motor de Camiones



6. Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/11993



