Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
FOTRADIS 2017
Proyecto “Construcción de Paraderos Vehiculares Públicos para Personas con Discapacidad
en distintas avenidas, dentro de los 60 municipios del Estado de Tlaxcala”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”.

El proyecto consiste en la construcción de paraderos vehiculares públicos en las
principales avenidas de tránsito y flujo de personas con discapacidad, en los 60
municipios del Estado de Tlaxcala. Estos paraderos serán de uso exclusivo para
personas con discapacidad y se colocarían en los puntos estratégicos como lo son
Hospitales, Centros de Rehabilitación Integral (CRI), Hospitales y los Sistemas DIF
Municipales. De manera específica, los paraderos darán servicio a las personas con
discapacidad de movimiento (personas en silla de ruedas), con debilidad visual o
movilidad reducida. En el caso de Tlaxcala, el 50% de la población con discapacidad,
son las personas con limitación para caminar, moverse, subir y bajar (Fuente: INEGI).
Actualmente, no se cuenta con paraderos específicos que cumplan las condiciones
mínimas para el apoyo a personas con discapacidad; lo que genera costos a estas
personas por la incomodidad y falta de seguridad para el correcto uso del transporte
público. Por ello, se plantea la construcción de 96 paraderos vehiculares con
características de apoyo para personas con discapacidad; de tal forma que se mejore el
nivel de servicio y se disminuyan los riesgos de accidentes por falta de espacio de
movilidad o apoyo. Los paraderos contarán con iluminación en horas nocturna,
protección contra lluvia, cimentación plana, con un espacio mínimo libre de 1.20 mts
entre acera y arroyo vehicular; permitiendo maniobras de ascenso y descenso de
personas en sillas de ruedas y sin obstruir a la zona destinada para peatones. En el
interior de cabina, se acondiciona a un costado de la banca, un superficie libre de 0.90
metros de ancho por 1.2 metros de largo, reservada para la colocación de la silla de
ruedas y elementos de ayuda. Las medidas permiten con precisión las libres maniobras
de silla de ruedas y desplazamiento tanto de persona con discapacidad como
acompañante. De igual forma, se colocarán barandales de apoyo y soporte para poder
levantarse y sentarse dentro de los paraderos para las personas con limitación de

movimiento. La altura mínima considerada para el paradero es de 2.5 metros. Asimismo,
se colocará información y anuncios bajo sistema Braille (cecografía), a fin de informar a
las personas con debilidad visual, las rutas disponibles en cada paradero, horarios y
puntos principales de los municipios. Estos anuncios se colocarían en placas metálicas
(45 x 45 cm) dentro de cada paradero.

En este sentido, los paraderos son exclusivos para personas con discapacidad y están
pensados como etapa integral y complementaria de los trabajos realizados en años
anteriores para mejorar su accesibilidad, ya que se construirán dentro de las rutas de
transporte de personas con discapacidad a los CRI, Hospitales (Zona de Hospitales de
San Pablo Apetatitlán, H. Regional de San Pablo del Monte, Hospital General de Tlaxcala
y los Sistemas DIF de cada municipio); las cuales se operan a través de Autobuses de
Transporte Adaptados propiedad del DIF del Estado.

Cobertura Estatal

60 Municipios

Monto Programado

$6,471,061.00

Total de Paraderos

96

Situación Actual
Avance
Físico

Avance
Financiero

Proveedor

0%

0%

En proceso de adjudicación
(Recepción de proposiciones)

Propuesta de distribución de paraderos en los municipios
MUNICIPIO
ACUAMANALA
AMAXAC DE GUERRERO
APETATITLAN
APIZACO
ATLANGATEPEC
ATLZAYANCA
BENITO JUAREZ
CALPULALPAN
CHIAUTEMPAN
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
CUAPIAXTLA
CUAXOMULCO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
EMILIANO ZAPATA
ESPAÑITA
HUAMANTLA
HUEYOTLIPAN
IXTACUIXTLA
IXTENCO
LA MAGDALENA TLALTELULCO
LAZARO CARDENAS
MAZATECOCHCO
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
NANACAMILPA
NATIVITAS
PANOTLA
PAPALOTLA
SAN DAMIAN TEXOLOC
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
SAN JERONIMO ZACUALPAN
SAN JOSE TEACALCO
SAN JUAN HUACTZINGO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
SAN LUCAS TECOPILCO
SAN PABLO DEL MONTE
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
SANTA ANA NOPALUCAN
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MUNICIPIO
SANTA APOLONIA TEACALCO
SANTA CATARINA AYOMETLA
SANTA CRUZ QUILEHTLA
SANTA CRUZ TLAXCALA
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TENANCINGO
TEOLOCHOLCO
TEPETITLA
TEPEYANCO
TERRENATE
TETLA DE SOLIDARIDAD
TETLATLAHUCA
TLAXCALA
TLAXCO
TOCATLAN
TOTOLAC
TZOMPANTEPEC
XALOSTOC
XALTOCAN
XICOHTZINCO
YAUHQUEMECAN
ZACATELCO
ZITLALTEPEC

PARADEROS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
1
1
1
1
1
1
1
3
1
TOTAL

96

