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Adquisición de Transporte AdepUdo pera
con Decapa oled on b Ciudad do San 

Francisco de Campeche

EL TRANSPORTE ADAPTADO CONSISTIRA EN LA ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONETAS TIPO VAN
Y 2 AUTOS TIPO SEDAN;
Un» Camioneta Upo van adaptada para personas con dlscepecidad de 18 pasajeros y 2 

Upo ven adaptadas para personas con dUcapacidad de 12 pasajeros: Induren 3 
aspados adaptados con sujeción de salas de ruedas, cinturones de segundad de 3 puna» 
(CertMcadón ISO 10S42) contari 
para uBtause sin «ruda de terceros; pisos anHdenapanle; estribo eHttrico Guido Simple» que 
ayuda a las personas con movilidad redudda, tí ascenso y descenso de los vehículos, un 
pasamanos de poturerano upo soft touch en puerta lateral (apoyo dbpuesto de manera 
vertical), 3 pasamanos en costada lateral bquierdo (apoyo 8)0 al asiento dispuesto de manera 
paralela a la hcBnadón del respaldo), 
dbpuesto de manera hortrontai).
Dos autos Upo sedan adaptados para personas con dHcapacidad, tendrin capacidad para 5 
pasajeros c/ir ¡nduyen un Sistema para usa sda de rueda rrtricU oral Certificación ISO 
10542. Que cuentan con crash test, y cumplen con todas las normativas vigentes, s. de 
dirección NdriuSc», piso anUderrapente, rampa portitll y de fid instalación, que cumple con 
la Ley Estadounlóense para personas con dtscapaddad (ADA).
Con este proyecto tí Sistema DIE Estatal brindará recorridos darlos beneficiando a 879 
personas con discapacidad, utlteando los vehfcnk» adaptados en un tnrartu matutino de 8 JO 
• 14:00 Im y vespertino de 15:30 a 18:00 hrs„ para recibir servido de atención médica yj 
rehabtítacorte. Esto con tí fin de desplaaar a las personas desde su domríto al Centro Estatal 
de Rehabttadón Integral de Campeche (CERI) asi' como lamblén a bs Centros de Atendón 
Múltiple óe la Dudad de San Francisco de Campeche.
la Instancia encargada dtí resguardo, manejo y planeadón de los vehcuios adaptados será el 
DIF DEL PODER EJECUTIVO O EL ESTADO DE CAMPECHE.
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