
 

 
 

Saltillo, Coahuila a 11 de septiembre de 2017 
 

INFORME DE AVANCES 
 

FOTRADIS 2017 
 

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA) 2017 – RAMO 23 

 

ENTIDAD FEDERATIVA Coahuila de Zaragoza 

COBERTURA Estatal 

INSTANCIA EJECUTORA /UNIDAD 
RESPONSABLE 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de 

Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

INSTANCIA ENCARGADA DE LA 
EJECUCIÓN 

Sistema DIF Coahuila 

INSTANCIA ENCARGADA DEL 
MANTENIMIENTO 

Sistema DIF Coahuila 

MONTO TOTAL SOLICITADO 
(INCLUYENDO I.V.A.) 

$10’545,248.10 (Diez millones quinientos cuarenta y cinco mil 

doscientos cuarenta y ocho pesos 10/100 M.N.) 

OBJETO DEL FONDO 

Los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con Discapacidad se destinarán a 

proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico; mediante el transporte público adaptado. 

ACCIONES 

Adquisición de 17 (diecisiete) unidades Tipo VAN con adaptaciones 

y adecuaciones para el traslado de personas con discapacidad y 

acompañantes 

 

REPORTE DE AVANCE 

ENERO 2017 

 31/01.- Publicación de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

 

MARZO 2017 

 13/03.- Se ingresó la solicitud formal de recursos del Fondo ante la SHCP. 



 

 13/03 al 16/05.- Se realizó la gestión ante SHCP de los proyectos propuestos 

 

MAYO 2017 

 10/05.- Llenado y revisión de anexos elaborados en base a Lineamientos de Operación (Anexo I) 

 

 17/05.- Proyecto autorizado. Firma de Convenio entre Secretaría de Finanzas del Estado (SEFIN) 

y la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP). 

 

 18/05.- Elaboración y revisión de catálogos apegados a lineamientos de operación y anexos, que 

se trabajarán para proceso de licitación (Anexo II) 

 

 26/05.- Se recibe la primera ministración correspondiente al 50% de la Solicitud en los términos de 

los Lineamientos del Fondo. 

 

 31/05.- Se registra el proyecto dentro del Sistema de Inversión Pública (SIIP), para el oficio de 

autorización (No. Expediente 174500087) 

 

JUNIO 2017 

 Inicia calendario de ejecución en los términos de Cláusula SEXTA del Convenio SHCP-Gobierno 

del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 07/06.- Autorización del proyecto en el programa SIIP Estatal con número de obra asignado: 

1700620 (Anexo III) 

 

 13/06.- Se expide solicitud de inicio del proceso de licitación a la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas y a la Dirección General de Adquisiciones del Estado. (Anexo IV). 

 

 20/06.- Se asiste a reunión ordinaria con el comité de Adquisiciones para la revisión de bases y 

anexos de la licitación pública nacional LA-905002984-E54-2017 para la adquisición de vehículos 

a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. 

 

 30/06.- Realización del pago de derechos respectivo para la publicación de bases de la licitación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 



 

JULIO 2017 

 04/07.- Publicación de la convocatoria de la licitación pública nacional No. LA-905002984-E54-

2017, con número de expediente en CompraNET 1407502 en la versión matutina del Diario Oficial 

de la Federación. Estableciendo fechas de los siguientes procedimientos: Junta de aclaraciones 

(12/07), Presentación y Apertura de proposiciones (18/07) y Fallo (21/07). (Anexo V). 

 

 12/07.- Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional a las 12:00 en la 

Sala de Juntas de la dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, ubicada en 

el Centro de Oficinas y Almacenamiento gubernamental, Bodega “P” con domicilio en Libramiento 

Oscar Flores Tapia KM. 1.2, Col. Loma Alta de la Ciudad de Saltillo Coahuila. 

Se atendió la totalidad de preguntas de los participante asistentes, así como de aquellos que 

enviaron sus preguntas sin asistir a esta junta (Anexo VI) 

 18/07.- Recepción y Apertura de Propuestas del procedimiento de Licitación Pública Nacional a 

las 10:00 en la Sala de Juntas de la dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de 

Finanzas, ubicada en el Centro de Oficinas y Almacenamiento gubernamental, Bodega “P” con 

domicilio en Libramiento Oscar Flores Tapia KM. 1.2, Col. Loma Alta de la Ciudad de Saltillo 

Coahuila. 

Se recibió la documentación solicitada por las bases de la licitación, así como las propuestas 

técnicas y económicas para su valoración y elaboración del fallo (Anexo VII) 

 21/07.- Emisión del Fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional a las 15:00 en la Sala 

de Juntas de la dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, ubicada en el 

Centro de Oficinas y Almacenamiento gubernamental, Bodega “P” con domicilio en Libramiento 

Oscar Flores Tapia KM. 1.2, Col. Loma Alta de la Ciudad de Saltillo Coahuila. 

Se declaró como empresa ganadora a la denominada “Automotriz Kioto, SA de CV” por cumplir con 

todos los aspectos de la propuesta técnica, así como presentar la mejor propuesta económica 

(Anexo VIII) 

 

AGOSTO 2017 

07/08.- Firma de Contrato LA-905002984-E54-2017/001 derivado de la licitación. Por parte 

“vendedora” (Automotriz Kioto, S.A. de C.V.), la parte “compradora” (Secretaría de Finanzas, a 

través de la Dirección General de Adquisiciones) y “usuario” (Coordinación Estatal de Atención a la 

Discapacidad del DIF Coahuila). (Anexo IX) 

 



 

23/08.- Se emite oficio de solicitud de ampliación derivado de economías dentro de Licitación, para 

la adquisición de 2 (dos) unidades adicionales al proyecto FOTRADIS 2017 (Anexo X) 

 

SEPTIEMBRE 2017 

08/09.- Entrega de 17 (Diecisiete) Unidades Adaptadas. Se realizó la entrega del total de 

unidades adquiridas en el programa FOTRADIS 2017 con las adaptaciones especificadas en 

dictamen técnico y contrato. Dichas unidades se depositaron en área de estacionamiento de las 

Oficinas de DIF Coahuila, ubicadas en Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet s/n. Fracc. 

Chapultepec (Anexo XI) 

 

 


