
Principales Acciones del Sector en el Estado para el 2014
Infraestructura Carretera

Carreteras Alimentadoras:
Con una inversión de  31.4 millones de pesos (mdp) se iniciará la modernización de la Carretera  (E.C. Ruiz / 
Zacatecas) - Tezcalame - San Miguel Del Zapote del km. 0+000 al km. 5+000 en el municipio Del Nayar.
Se  iniciará  la  modernización  de  la  Carretera  Amado  Nervo-Cuastecomate,  del  Km. 0+000  Al  5+310  en  el 
municipio de San Pedro Lagunillas con una inversión de 19.96 mdp.
Dará inicio con una inversión de 20.15 mdp, la modernización de la carretera Reforma Agraria – El Corte, del km. 
0+000 al km 4+000  en el municipio de San Blas.
La Carretera 200-Cumbres de Huicicila tiene un avance en su construcción a la fecha de 5.02 km. de los 18.6 que 
consta en longitud, en este año se atenderá del km 5+020 al km 11+020 con una inversión de 30.7 mdp.
Con un avance de 9.3 km en su construcción, de los 11.8 km que consta en longitud, la carretera Rosamorada – 
San Juan Bautista, en este año se atenderá la Construcción del Puente San Juan Bautista ubicado en el km 11+800 
con una inversión de 9.5 mdp.
Se continúa con los trabajos de modernización del km 9+600 al km 12+000 de la Carretera Santa Fe-Agua Aceda-
San Juan Corapan con una inversión de 24.5 mdp.
En la Carretera  San Leonel  –  El Ermitaño con una inversión de  11.09 mdp se continúa con los trabajos de 
modernización del km 0+960 al km 3+960. 
En la Carretera (EC-Las Varas - Zacualpan) - Paso de Las Palmas con una inversión de 14.45 mdp se construirá el 
Puente Paso de las Palmas y sus Accesos ubicado en el Km. 1+370 y así concluir esta importante obra para el 
municipio de Compostela, Nayarit.
Con una inversión de 5.85 mdp, en la carretera E. C. (Tepic-Guadalajara) Tepeltiltic se continua con los trabajos 
de modernización del km. 0+000 al km 0+540 incluyendo entronque carretero en el municipio de Santa María del 
Oro.
En la Carretera  Santa Cruz De Las Haciendas-La Playa, con una inversión de  5.39 mdp, se continúa con los 
trabajos de modernización del Km. 1+400 al km 1+700  en el municipio de Santiago Ixcuintla.
Con una asignación de 9.25 mdp, en la carretera: Campo De Los Limones, (E.C. (Sentispac – La Batanga) – El 
Limón) Del Km. 2+500 Al Km. 5+000. se realiza la modernización de 2.5 Km y así concluir esta importante obra 
para el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Se realiza la modernización de 1.1 km Con una asignación de 6.6 mdp en la carretera: Pavimentación de Camino 
Tipo “C” de Ixtapa-Cuastecomatillo 1ra. Etapa Del Km. 5+000 Al Km. 6+100 y así concluir esta importante obra 
para el municipio de Compostela, Nayarit.



En la Carretera El Macho - Antonio R. Laureles con una inversión de 5.0 mdp, se continúa con los trabajos de 
Modernización del km. 1+500 al Km. 2+100 y Trabajos Complementarios  del km. 0+000 al  km. 1+500 y así  
concluir esta importante obra para el municipio de Tecuala, Nayarit.
Con una asignación de  16.21 mdp en la carretera: E.C. Fed. 15 –  Pescadero – Ramal Francisco Villa del km. 
0+000 al km. 2+000, se realiza la modernización de 2.0 km y la construcción de 1 Puente de 30 m de longitud, en 
el municipio de Rosamorada.
Con una inversión de 17.2 mdp se continúa con la modernización del Boulevard Prof. Jorge Tiznado Galindo para 
una meta de 1.7 Km.; obra de gran importancia para incrementar el desarrollo turístico de la zona.
Se continúa con la modernización del Boulevard de Acceso a Ixtlán del Río para una meta de 0.3 Km.; obra de 
gran importancia para incrementar el desarrollo turístico de la zona arqueológica de Los Toriles, para la que se 
tiene una inversión de 10.35 mdp.
Con una inversión de 6.58 mdp se continúa con la modernización del camino Buckingham - Las Cuevas del Km. 
3+000 al Km. 4+000 para una meta de 1.0 Km.; en el municipio de Santa María del Oro.
Asimismo, con una inversión de  5.0 mdp se continúa con la modernización del  Camino: E.C. El Rincón-El 
Pichón-La Fortuna-Lo De Lamedo-Col. 16 De Septiembre en el municipio de Tepic.
Se aplicarán recursos del orden de los  33.8 mdp  para 2 importantes obras para las cuales se están tramitando 
alguno  de  los  elementos  necesarios  para  su  ejecución  ante  las  autoridades  correspondientes, estas  obras  son 
Entronque Carretera Federal 200 – AltaVista y Ec. 15 A Ejido Tamarindos
Se aplican recursos del orden de 77.36 mdp para trabajos de conservación de la infraestructura carretera rural, con 
lo que se atenderá 212.5 km en varios tramos carreteros beneficiando a 13 municipios.
Se aplican recursos del orden de 37.84 mdp para el Programa de Empleo Temporal 2014, con lo que se atenderá 
820.30  km en  el  subprograma  de  conservación  y  323.5  km en  el  subprograma  de  reconstrucción, con  una 
generación de 426,450 empleos beneficiando a la población de 15 municipios.
Se  aplican  recursos  del  orden  de  5.0  mdp  para  el  Programa de  Estudios  y  proyectos  para  las  obras  que  se  
encuentran en el PEF 2014.
Carreteras Federales:
Se continúa con la construcción de la autopista Tepic-San Blas con una inversión de 143.25 mdp, construyendo 
este año 4.4 kilómetros, de un total de 32.0.
Conservación de Carreteras:
Con una inversión de 39.8 mdp en los programas de Conservación Rutinaria de Tramos y Puentes, se atienden 
818.47 km de la Red Carretera de jurisdicción federal en la entidad y 130 puentes.
A través del Programa de Conservación Periódica de Tramos, con una inversión de 117.4 mdp, se realizan trabajos 
de carpeta en 4.0 kms de la carretera Guadalajara-Tepic, en 9.0 kms de la carretera Tepic-Mazatlán, 16.96 kms en  
la  carretera  Tepic-Puerto  Vallarta, así  como trabajos  de  Fresado y  carpeta  en  4.6  kms de  la  carretera  Tepic-
Mazatlán y en 10.08 kms del Libramiento Oriente, trabajos de Riego de sello en 26.0 kms. de la carretera Tepic-
Puerto Vallarta



En el  programa de reconstrucción, se atiende el  Puente Los Pinos (km 8+400) de la carretera Tepic- Puerto 
Vallarta y el  Puente El Pescadero II (km 104+800) de la carretera Tepic-Mazatlán), con una inversión de  12.0 
mdp.
En el  Programa de Conservación Periódica de Puentes, con una inversión de 1.8 mdp, se atienden los Puentes 
“Rosamorada”, “El Bejuco”, “San Rafael”, Km. 89+403, Km. 76+715, Km. 137+544, respectivamente en la carretera 
Tepic – Mazatlán.
Con una inversión de 19.0 mdp se da atención a dos puntos de conficto ubicados en el km. 190+060 y en el tramo 
comprendido entre los kms 141+000-144+500 de la carretera Guadalajara-Tepic.

Transporte
Visitas de inspección a los permisionarios de los servicios de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para la 
verificación del cumplimiento de la normatividad en la materia.
Realización de acciones de verificación del peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de Autotransporte que 
transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal en el centro fijo de verificación de peso y dimensiones.
Operativos para la verificación de las condiciones psicofísicas de los conductores del Autotransporte Federal.
Visitas de verificación a la empresa concesionaria de las instalaciones y servicios de transporte ferroviario en la 
entidad para el  cumplimiento de la normatividad en la materia y las  condiciones establecidas en el Título de  
Concesión
Comunicaciones
Se efectuarán verificaciones de operación a los centros digitales del programa e-México instalados en diferentes  
poblaciones de los 20 municipios del estado.
Se verificará la continuidad del servicio de conectividad en el programa de 40 ciudades, Redes Metropolitanas de 
banda ancha.
Se continuará con la verificación de instalación de equipos satelitales del programa 11k complementario; donde se  
migro de la banda “L” a la Banda “Ku” del programa de telefonía rural.
Se verificarán diferentes localidades del estado en zonas marginadas para detectar la necesidad de servicios de 
comunicaciones para la implementación de nuevos proyectos de telefonía rural y servicios y servicios de Internet.
Se verificara la continuidad del servicio de conectividad Red 23, 10K y 11K.
Se seguirá dando el servicio del trámite para el pago de servicio Radio Telefónico Privado y todos los trámites  
relacionados con el IFT, de acuerdo a los convenios establecidos entre este Instituto y la SCT


