
OBRAS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018

$6,438,148.68

Nombre de Obra
Ubicación: 

Municipio y 

Monto Neto 

(Pesos)

Avance Fisico 

%

Avance 

Financiero 
Provedor  Metas  Descripción 

Construcción de Explanada y Rampa en Acceso, y 

Adaptación de Baños para Accesibilidad 

Universal, en el Hospital de la Mujer, Cabecera 

Municipal, Ags.

Aguascalientes                 692,300.00                       -                     -    Éxito y Mente Construcciones, S.A. de C.V. 

• Construcción de Explanada de Concreto 245 m2

• Construcción de Rampas de Concreto Acabado Antiderrapante 40 m2

• Instalación de Cinta Antiderrapante en Rampas y Pisos 95 ml

• Instalación de Pasamanos Hospitalario en Pasillos y Rampas Interiores 10 ml

• Instalación de Pasamanos y Barandal Metálico en Rampas Exteriores 20 ml

• Aplicación de Pintura para Señalización Horizontal 15 ml 

• Rehabilitación y Adaptación de Baños con Accesibilidad Universal 32 m2

El proyecto busca dotar de las condiciones óptimas en el rubro de accesibilidad universal para los usuarios del Hospital de la Mujer, ubicado en la

Av. Siglo XXI no. 109, en la Ciudad de Aguascalientes, cuyo radio de influencia es regional, al dar servicio no solo a el Estado de Aguascalientes,

sino también a municipios de estados circunvecinos como son Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí, con una cobertura de 549,509 usuarios al año;

mejorando y/o proveyendo de los elementos arquitectónicos y señalización necesarios para permitir el tránsito de los usuarios con limitaciones de

movilidad, eliminando así las barreras físicas que impiden la circulación libre y sin obstáculos; Con la construcción de la explanada de concreto de

245.0 m2 semi pulido en la plaza de acceso en sustitución del material actual (adocreto) que se encuentra en malas condiciones y dificulta el

acceso en silla de ruedas y ocasiona tropiezos y caídas, al tener partes rotas y encontrarse desnivelado, además de no ser adecuado por su

rugosidad e irregularidad, así como la corrección de la pendiente de la rampa que conecta el área de espera con la de consulta externa y

displasias, ya que los usuarios son en su mayoría personas con problemas de cadera que dependen de una silla de ruedas, andadera o muletas y

dicha rampa al tener una pendiente pronunciada y no contar con pasamanos ha propiciado caídas y lesiones. Así como adecuaciones de rampas e

instalación de cinta antiderrapante en las mismas, pues al trasladar pacientes en camillas y sillas de ruedas, por el propio peso y el material del

piso, se vuelve difícil controlarlos adecuadamente. Y Reubicación de lavabos a altura Accesible y barras de apoyo en regaderas. Con esto se

busca salvaguardar la integridad de los pacientes y usuarios, reduciendo el número de accidentes al interno del edificio y optimizar los tiempos de

atención al reducir los tiempos de traslado.

Construcción de Explanadas y Rampas en 

Accesos, y Adaptación de Baños para 

Accesibilidad Universal, en el Hospital Tercer 

Milenio, Cabecera Municipal, Ags.

Aguascalientes              1,780,200.00                       -                     -    Ing. Juan Carlos Gónzalez Nuño 

• Construcción de Explanada con Pisos de Concreto Acabado Semi Pulido 1150 m2

• Construcción de Rampas de Concreto Acabado Antiderrapante 85 m2

• Instalación de Cinta Antiderrapante en Rampas y Pisos 120 ml

• Instalación Pasamanos Hospitalarios en Pasillos y Rampas Interiores 50 ml

• Instalación de Pasamanos y Barandal Metálico en Rampas Exteriores 110 ml

• Aplicación de Pintura para Señalización Horizontal 85 ml

• Instalación de Puertas para Acceso Universal en Área de Encamados 9 Piezas

• Instalación de Señalética Vertical 300 Piezas

• Rehabilitación de Baños con Accesibilidad Universal 75 m2

El proyecto dará condiciones óptimas en accesibilidad universal para los usuarios del Hospital Tercer Milenio ubicado en la Av. Siglo XXI s/n en la

Ciudad de Aguascalientes, cuyo radio de influencia es regional, atendiendo también a municipios de estados como Jalisco, Zacatecas y San Luis

Potosí, con una cobertura de 549,509 usuarios al año. Mejorando y/o proveyendo de los elementos arquitectónicos y señalización necesarios para

permitir el tránsito de los usuarios con limitaciones de movilidad, y eliminando las barreras físicas que pudieran impedirlo. Optimizando el

funcionamiento del estacionamiento para personas con discapacidad al mejorar la conexión con el acceso principal y Urgencias por medio de

rampas con anchos y pendientes adecuadas, además de cambio de piso en explanada de Acceso Principal y explanada de acceso a Urgencias

con material adecuado para la facilitar la circulación . Así como adecuaciones e instalación de cinta antiderrapante en las rampas del edificio en

general, pues la cinta actual se encuentra en mal estado siendo este un material imprescindible para el óptimo desplazamiento de pacientes y

empleados haciendo más fácil el acceso a los pacientes encamados en silla de ruedas a los sanitarios y regaderas, pues las dimensiones actuales

de las puertas no permiten el paso de una silla de ruedas y la demanda es alta, además de la instalación de cinta antiderrapante, rehabilitación de

baños con accesibilidad universal para evitar riesgo de accidente. Se construirán rampas al exterior de las salidas de emergencia y acceso de

urgencias para en caso de evacuación, poder mover pacientes en camillas al exterior. Con esto se busca salvaguardar la integridad de los

pacientes y usuarios, reduciendo el número de accidentes al interno del edificio y mejorando la comunicación para las personas con discapacidad o

movilidad limitada entre las diferentes áreas de atención del Hospital.

Construcción de Elevador y Puente de Conexión 

para Accesibilidad Universal en Primer Patio de 

Casa de la Cultura, Col. Centro, Ags.

Aguascalientes              1,978,000.00                       -                     -   
 Manufacturas Metálicas Rodher, S.A. de 

C.V. 

• Construcción de salva escalera (elevador) 1 Pieza

• Construcción de Puente de Estructura Metálica para Conexión Elevador –Entrepiso 6.00 m2

El Instituto Cultural de Aguascalientes, a través de su sede ubicada en la casa de la cultura, brinda servicio a varios sectores del estado, por lo que

resulta imprescindible generar una mayor cobertura en lo que al tema de accesibilidad se refiere, sobre todo considerando que se encuentran

talleres y oficinas administrativas en su mayor parte en la planta alta del inmueble, misma a la que sólo existe acceso a través de la escalera

central y que por el peralte desigual de sus escalones propicia tropiezos, y no ayuda a la accesibilidad universal dado que una gran parte de

usuarios acude a cursos, talleres y otras actividades que deben ser atendidas en los pasillos de la planta baja. Así mismo se cuenta con una

galería con capacidad para 100 personas en la planta alta, en la que se imparten conferencias y cursos a personas de la tercera edad, con la

consiguiente dificultad para su traslado.

Al contar con un medio mecánico (elevador) que facilite el acceso a dicha planta alta se eliminaran las barraras de accesibilidad en este edificio

generando una mejor capacidad de circulación y acceso universal abonando a generar un edificio mucho más accesible y amable para todos los

usuarios. El elevador que se pretende construir contará con una estructura independiente y cubierta de cristal templado (dado que el edificio está

catalogado por INAH y no se debe afectar su diseño original con elementos adosados o sobrepuestos) y el medio de conexión con la segunda

planta será de estructura metálica que respetará las características originales

La colocación de un medio mecánico para acceder a la planta alta del inmueble, va encaminado a generar un espacio sin barreras arquitectónicas,

dando como consecuencia una mayor cobertura de servicio a la población y al mismo personal que labora actualmente en el edificio, acercando de

manera directa al usuario a nuestras instalaciones para participar activamente de las actividades culturales y servicios que este instituto ofrece y

optimizando los tiempos de atención.

Construcción de Salva Escalera en Acceso 

Principal, Rehabilitación y Adaptación de Baños 

con Accesibilidad Universal, en el Teatro 

Aguascalientes, Cabecera Municipal, Ags.

Aguascalientes              1,987,648.68                       -                     -   
 Construcciones y Servicios de 

Aguascalientes, S. de R.L. de C.V. 

• Construcción de Salva Escaleras (Elevador) 1 Pieza.

• Rehabilitación y Adaptación de Baños con Accesibilidad Universal 150 m2.

El Teatro Aguascalientes está Ubicado en el Cruce de las Av., Aguascalientes y José Ma Chavez al sur de la Ciudad de Aguascalientes,

Aguascalientes. Las actividades de este recinto incluyen temas culturales, bien estar social, académicos, entre otros, como son: Obras de Teatro,

Conciertos, Ceremonias, entre otros a los cuales acude una enorme cantidad de Usuarios de diferentes sectores de la población, por lo que resulta

imprescindible generar una mejora en accesibilidad universal, dado que el edificio cuenta con 25 años de antigüedad y no fue proyectado con

criterios de Accesibilidad generando accesos con escaleras al Lobby y a los Baños Principales generando un gran conflicto a los usuarios que no

les es posible acceder por estas vías, además actualmente el acceso a personas en silla de ruedas tiene que ser por un una salida de emergencia

sin que ellos puedan tener un acceso rápido y digno a los baños comunes, aunado a que solamente se puede acceder por escaleras. Es por esto

que se propone la instalación de 1 Salva escaleras en el acceso principal del Teatro con el objetivo de prestar el servicio de acceso digno y rápido

a las persona en Silla de ruedas y cualquier otra que tenga dificultad de acceder por escaleras tanto a Lobby y a Baños que se encuentra a medio

nivel arriba del lobby y la habilitación de los baños que no cuentan con los Implementos de accesibilidad, aunado a que el piso, iluminación y

muebles son inadecuados para personas con discapacidad motriz, débiles visuales o cualquier otro.

Al contar con un medio mecánico (salva escaleras) que facilite el acceso a dicha planta alta y baños con accesibilidad universal se eliminaran las

barreras de accesibilidad en este edificio generando una mejor capacidad de circulación y acceso universal abonando a generar un edificio mucho

más accesible y amable para todos los usuarios. El salva escaleras que se pretende instalar contará con una estructura independiente que

respetará las características originales del edificio.
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