
Ficha Técnica General del Programa de Pavimentación de 
Caminos a Cabeceras Municipales 

Beneficios
• • Apoyar en la construcción de un proyecto de nación incluyente hacia

comunidades marginadas y/o con población indígena.
• • Garantizar el acceso y conexión de comunidades rurales de media, alta y

muy alta marginación a las cabeceras municipales para propiciar
acercamiento con polos regionales de desarrollo, centros de consumo y
producción en el medio rural.

• • Desarrollar de infraestructura carretera en condiciones de competitividad
económica que impulse el desarrollo de regiones de mayor rezago.

• • Promover el desarrollo de condiciones de acceso de la población en
zonas con mayor marginación a servicios básicos de salud y educación.

• • Propiciar la inclusión en el desarrollo de infraestructura de calidad de
pavimentación de caminos rurales por medio de la utilización de mano de
obra local no calificada para la pavimentación de caminos, fortaleciendo
el ingreso familiar y bienestar de la población.

Características :

El programa es aplicable únicamente a Municipios cuyos con caminos de acceso se
encuentren sin pavimentar.

Los trabajos consisten en realizar la construcción de huellas de rodamiento de concreto
hidráulico de 20 cm., de espesor, en losas de 3 metros de longitud por 0.80 a 0.90 m. de
ancho, en las franjas intermedias se colocará piedra ahogada en concreto.

La fabricación de concreto hidráulico se realizará utilizando materiales locales que requieran
de un tratamiento mínimo como es cribado y revolvedoras con capacidad de un saco de
cemento, así mismo se empleará mano de obra local.

Problemáticas en 2019:
• El Presidente Municipal, renuncia de manera voluntaria al Programa de Pavimentación de 

Caminos a Cabeceras Municipales
• Por problema con la meta real, se llevará a acuerdo entre las autoridades municipales, INPI y

SCT.
• La obra se encuentra en suspensión porque la Autoridad comunitaria de la cabecera

municipal no se ha acreditado ante la Secretaria General de Gobierno.
• Por replanteamiento ante la SCT de reducir metas para la ampliación de la carretera a dos

carriles.
• Por problema social entre comunidades

ACCIONES GENERALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2019-2024

LONGITUD TOTAL: 3,581 KM

INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL: 20,985 MDP

MUNICIPIOS A ATENDER: 231 CAMINOS O MUNICIPIOS

ACCIONES EN 2019
LONGITUD EJECUTADA: 387 km

INVERSIÓN: 1,623 MDP

MUNICIPIOS ATENDIDOS: 108 DE LOS CUALES 25 SE CONCLUYERON EN 
SU TOTALIDAD

ACCIONES ESTIMADAS EN 2020

LONGITUD A EJECUTAR: 579.6 KM
INVERSIÓN: 2,300 MDP

MUNICIPIOS A ATENDER:
133 CAMINOS O MUNICIPIOS, DANDO 
CONTINUIDAD A 82 CAMINOS DE 2019 Y 
ESTIMANDO CONCLUIR 33 EN SU TOTALIDAD.
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