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Personas con Discapacidad 2018 

Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

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 
Personas con 
Discapacidad (PCD), en 
Línea 1 del Tren Ligero 
(cuenta con 20 estaciones 
de Auditorio a Periférico 
Sur de las cuales 9 son 
subterráneas o de túnel, y 
11 de superficie), en las 
que se intervendrá 
mediante la adaptación de 
la infraestructura 
existente  para la 
instalación de: 

 
(Ver Anexo 1. Información Relevante del Proyecto diapositiva No. 24). 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

Objetivo del Proyecto: 

La implementación del proyecto: “Adaptación y equipamiento de la Línea 1 del 
Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para Mejorar la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad tiene por objetivo principal incrementar la oferta para la 
accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad (PCD) de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), siendo este parte de una estrategia integral 
de movilidad del Gobierno del Estado que busca incentivar el desarrollo, la 
inversión en el progreso, evolución, mejora en la calidad de su servicio y aumento 
de rutas; mediante la adaptación y equipamiento de la Línea 1 del tren Eléctrico 
Urbano (SITEUR). 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

Características del SITEUR 

Está conformada por 20 estaciones 
de Norte a Sur de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
la cual no cuenta con accesibilidad en 
su infraestructura para las personas 
con discapacidad; pues esta línea se 
instaló sobre la infraestructura del 
antiguo Trolebús, siendo inaugurada 
1988 como la primer línea de 
Transporte Público Masivo del tren 
ligero.  

 

 Cuenta con 11 estaciones de 
superficie y 9 subterráneas las cuales 
carecen de accesibilidad para las 
personas con discapacidad(PCD).   

 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

Características Generales de La Línea 1 de SITEUR 

La línea 1 cuenta con 20 estaciones de Auditorio a Periférico Sur, las cuales hacen conexión 
con la Línea 2 en la Estación Juárez y posteriormente con la Línea 3 en la Estación Ávila 
Camacho. 

Auditorio Periférico 
Norte 

Dermatológico Atemajac División del 
Norte 

Avila Camacho Mezquitán Refugio Juárez 

Juárez Mexicalxingo Washington 
Santa 

Filomena 
Unidad 

Deportiva 
Urdaneta 18 de Marzo Isla Raza Patria España Santuario de 

los Mártires 
Periférico Sur 

Línea 2 

Línea 2 

Estación de Túnel 

Estación de Superficie 

Línea 3 
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2. MONTO DE INVERSIÓN 
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3. METAS DEL PROYECTO 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

“ACLARACIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA SU 
EJECUCIÓN” 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ACLARACI%C3%93N DE NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ACLARACI%C3%93N DE NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO_0.pdf
about:blank


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

4. PROVEEDORES 

“Adaptación y Equipamiento de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para 
Mejorar la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad,  FOTRADIS 2018” 

ACTA DE DICTÁMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y POSIBLE FALLO DE ADJUDICACIÓN 

about:blank
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ACTA DICTAMEN T%C3%89CNICO Y FALLO INGRESO L1.pdf
about:blank
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

5. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 

Avance Observaciones 

Financiero 100% 

1. La primer ministración del recurso fue en el mes de marzo 2018. 
2. El 30 de Agosto de 2018 se pago como anticipo de la obra la cantidad de $ 
12´949,000.00 al proveedor CONSTRUCTURA FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  Con la 
factura No. 42. 
3. El 09 de noviembre de 2018 se recibió la Segunda ministración del Fondo de 
Accesibilidad en el transporte Público para Personas con Discapacidad 2018. 
4. El 29 de noviembre se factura por $1’594,448.63 con folio No. 54. 
5. El 27 de diciembre se factura la estimación por $ 9’991907.87 con la factura No. 

58. 
6. El 28 de diciembre se factura la cantidad de $6’190,781.93 con el folio No. 60. 
7. La estimación 4 es por un monto de $944,300.84 con la factura NO. 61  
(Se anexan facturas). 
8. Acorde a lineamiento se hizo la retención de 5/1000 por  $ 136,510.51 con base a 
Oficio DJ/1285/2018 de SITEUR y su Estado de Cuenta. 
9. Se tiene pendiente la devolución de los rendimientos financieros a la entidad al 
cierre del proyecto* 
* Se solicitó a la SHCP federal una prórroga para conclusión del proyecto el cual fue 
aprobado el . 
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“2da. Ministración del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
personas con Discapacidad” 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2DA MINISTRACI%C3%93N FOTRADIS 2018.pdf
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

5. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 

Avance Observaciones 

Físico 96.36% 

El avance corresponde tanto a la gestión realizada para la 
elaboración de convenios, transferencia, licitación y adjudicación 
del proyecto, como los avances  físicos del proyecto 
correspondientes a lo que va de la obra: 
1. Se realizó el Acta de Dictamen Técnico-Económico y Fallo de 
Adjudicación el viernes 24 de agosto del 2018 para la Licitación 
Pública Nacional LPN-OP-002/2018 a favor de la CONSTRUCTORA 
FONTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 
 “ Adaptación y Remodelación de los Ingresos a las Estaciones de 
Túnel de la Línea Uno del tren Eléctrico Urbano para Mejorar la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad”. 
Se anexa Avance Físico de Obra que informa SITEUR al mes de 
septiembre con un porcentaje del 4.41% 
Se anexa Avance físico de Obra que informa SITEUR al mes de 
octubre con un porcentaje de l 51.05% 
Se anexa Avance físico de Obra que informa SITEUR al mes de 
noviembre con un porcentaje de 80.23% 
Se anexa Avance físico de Obra que informa SITEUR al mes  de 
diciembre con un porcentaje de  85.50% 
Se anexa Avance físico de Obra que  informa SITEUR al mes  de 
enero de 2019 
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“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO” 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Car%C3%A1tula Informes Mensuales 2018_0.pdf
about:blank
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“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO”  
INFORME SEPTIEMBRE 2018 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Informe mensual Septiembre 2018_0.pdf
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about:blank
INFORMES/Informe mensual Septiembre 2018.pdf
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INFORME OCTUBRE 2018 
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“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO”  
INFORME NOVIEMBRE  2018 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Informe Mensual Noviembre 2018_0.pdf
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INFORMES/Informe Mensual Noviembre 2018.pdf
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“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO”  
INFORME DICIEMBRE  2018 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

“AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO”  
INFORME ENERO 2019 

ENERO 2019 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

Al 30 de enero 2019 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE 
FÍSICO 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

ESTACIÓN AUDITORIO 

ESTACIÓN PERIFÉRICO NORTE 
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ESTACIÓN AVILA CAMACHO 
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ESTACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE 
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ESTACIÓN JUÁREZ 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

ESTACIÓN MEXICALZINGO 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

ESTACIÓN WASHINGTON 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

ESTACIÓN DERMATOLÓGICO, ATEMAJAC, SANTA FILOMENA, 
UNIDAD DEPORTIVA, URDANETA, 18 DE MARZO, ISLA RAZA, 

PATRIA, ESPAÑA Y SANTUARIO MÁRTIRES DE CRISTO REY 
(CORRESPONDEN RAMPA DE ANDÉN A TREN) 

Las rampas andén a tren se encuentran fabricadas al 100% en el taller del proveedor; sin embargo, debido a que se 

averió la grúa HIAB del Siteur, no ha permitido el ingreso y colocación de las mismas 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

7. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/9476 
 
 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/9476
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  

ANEXOS DEL PROYECTO 

1. Información relevante del Proyecto 

2. Ficha Técnica del Proyecto 

3.     Lineamientos del Proyecto 

4.     Facturas 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/1. Informaci%C3%B3n Relevante del Proyecto_5.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2. Ficha T%C3%A9cnica del Proyecto FOTRADIS 2018_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/3. Lineamientos FOTRADIS 2018_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/3. Lineamientos FOTRADIS 2018_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Retenci%C3%B3n 5 al millar_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Solicitud de pr%C3%B3rroga_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Dev. Rendimientos Fotradis 18 Cta Prod DIF al 15ene19.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Dev. Rendimientos Fotradis 18 Cta Prod DIF al 15ene19.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Dev. Rendimientos Fotradis 18 Cta Prod DIF al 15ene19.pdf
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https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Dev. Rendimientos Fotradis 18 Cta Prod DIF al 15ene19.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Dev Rendimientos Fotradis 18 a Nov 2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Dev. Rendimientos Fotradis18 de Dic2018.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Dev Rendimientos Fotradis18 Ene 2019.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/307 A 0022 OFICIO DE APROBACI%C3%93N DE PR%C3%93RROGA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/307 A 0022 OFICIO DE APROBACI%C3%93N DE PR%C3%93RROGA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/307 A 0022 OFICIO DE APROBACI%C3%93N DE PR%C3%93RROGA.pdf
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