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I. Gestión de proyectos urbanos metropolitanos 
 

1. Estudio de Modernización y Control de tráfico de la ZMG: Conceptualización del proyecto, desarrollo de 

documentos técnicos, gestión y obtención del apoyo en especie de la Agencia de Comercio y Desarrollo 

de los Estados Unidos (coordinación con la SEMOV, el IMTJ y el Consulado de EUA en Jalisco, estudio en 

proceso). 

2. Estudios y proyecto del Corredor de transporte público de baja emisión de la Zona Metropolitana de Puerto 

Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderás: Conceptualización del proyecto, desarrollo de documentos 

técnicos, gestión y obtención de recursos financieros por parte del Fondo Nacional de Infraestructura, 

BANOBRAS y del Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas (coordinación con la SIOP, la 

SEMOV, la SEMADET, el IMTJ y el Gobierno del Estado de Nayarit, en proceso).  

3. Financiamiento para la adquisición de autobuses con motor a gas natural para el transporte público en la 

ZMG: Conceptualización del proyecto, desarrollo de documentos técnicos, gestión y obtención del recurso  

financiero por parte de la SEMARNAT. (coordinación con SEMOV, SEPAF y Servicios y Transporte,  en  

proceso). 

4. Estudio de Ampliación y modernización de la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano: Financiamiento a SITEUR 

para la realización de un estudio de “Especificaciones y requerimientos técnicos de señalización y control 

de trenes” (coordinación con la SEMOV y SITEUR, estudio concluido). 

5. Planteamiento conceptual y proyecto del Parque lineal y recinto ferial de Guadalajara: Desarrollo y 

contratación del planteamiento y proyecto ejecutivo (coordinación con la SECTURJAL, la SEPAF y el 

Patronato de Fiestas de Octubre).  

6. Estudios para la implementación del Nuevo modelo de movilidad y transporte público: Desarrollo y 

contratación de los estudios técnicos para la implementación del proyecto referido (coordinación con la 

SEMOV, el IMTJ y la SEPAF,  estudios concluidos).  
 

II. Colaboración interinstitucional 
 

 

1. Dependencias Federales, Estatales y Regionales: 

 Internacional: Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos de América 

 Gobierno de la República: SEMARNAT, SHCP, BANOBRAS, SENER, CRE, CENAGAS y Delegación Jalisco 

de la SCT y CONUEE. 

 Gobierno del Estado de Jalisco: Consejería del Ejecutivo, SGG, SEPAF, SEMOV, SIOP, SEMADET, 

SECTURJAL, SEDECO, IMTJ, Servicios y Transporte, SITEUR y FIDEES. 

 Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

III. Medidas de austeridad y eficiencia administrativa 
 

1.   Restructuración y medidas de austeridad en el Fideicomiso: 

 Reducción del gasto operativo de un 74%. 

 Reducción de la plantilla de personal en un 52%. 

 

2.   Austeridad administrativa: 

 Retorno financiero de SITEUR al FIDEUR, por concepto de estudios y proyectos 

contratados/administrados por FIDEUR. 

 Extinción del Fideicomiso para el Desarrollo del Estado (FIDE). 

 Extinción del Fideicomiso Parque Gráfico (CANAGRAF). 

 Gestiones para recuperar los recursos financieros de deudores diversos: Derivados de Agave Zapotlán 

S.P.R de R.L,  IPROVIPE, FIDDES y Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos Guadalajara. 

 Gestiones para saldar el empréstito otorgado por SEPAF. 


