
PRINCIPALES ACCIONES

Principales Acciones del Sector en el Estado para el 2010

Infraestructura Carretera 
Carreteras Federales
·         Se continuó con la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo en el tramo: El Habillal-
Caleta de Campos con una meta de 5 Kms y la terminación de los puentes Boca Seca, 
Salada, Rangel, Las Peñas y Bejuco para alcanzar un 97.5 % de 40.5 Kms.
·         Construcción del Anillo Periférico de La Piedad con una meta de 6 Kms y la 
conclusión de los Entronques Zamora y Numarán para alcanzar un avance del 89.5 % de una 
longitud de 14.0 Kms.
·         Se continúa con la construcción  de la carretera: Entr. Los Reyes-Los Reyes con una 
meta de 7.7 Kms para alcanzar un avance del 50% en una longitud de 60.0 Kms. 

·         Se licitó un subtramo de la carretera: Pátzcuaro-Tacámbaro con un costo de $ 64.3 
MDP pagándose únicamente el anticipo equivalente al 30% del costo de la obra.

 
Conservación de carreteras
·         Trabajos de conservación rutinaria en 2,313.04 kilómetros de la red carretera federal 
en la entidad, así como de 478 puentes y programa de señalamiento vertical y horizontal de 
la red.
 
·         Trabajos de conservación periódica mediante la colocación de renivelación y carpeta 
asfáltica y riego de sello, reconstrucción de puentes y construcción de subdrenaje de la red 
carretera federal libre de peaje en el Estado.
 
Caminos Rurales

·         Se le dio continuidad  a la Modernización  de 38 caminos Rurales  con una longitud 
de 65.72 km beneficiando 31 Municipios.

·         Conservación de caminos rurales, se atenderán 1,913.88 kilómetros en 219 caminos, 
generando 508,800  jornales; se trabajará en 77 municipios  beneficiándose a una población 
de 331,830 habitantes en 750 localidades.

Comunicaciones 



Dentro del Programa  “México Conectado” que sustituye a su antecesor “e-México”  se 
tiene contemplado  verificar la operación de los sitios instalados con servicio de internet con 
operadores satelitales  y terrestres; de las siguientes redes:

 Red 23 (181 sitios) Red 11K (228 sitios) operados por TELECOMM
 Red 10 K (342 sitios) operados por GLOBAL SAT
 Red N6 y N7 (206 sitios) operados por MEGACABLE, AXTEL y OPERBES.
 Red NIBA- N15 (26 sitios) operados por IUSACELL.

 
  
Atención a usuarios de sistemas y servicios de Telecomunicaciones:
 
§  Radio y TV.
§  Radiocomunicación Privada y uso Oficial.
§  Radioaficionados y Radiooperadores.
§  Telefonía Rural de Acceso Comunitario y de Cobertura Social.
§  Conectividad Digital Satelital para acceso a Internet.
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