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EscárcegaEscárcegaEscárcegaEscárcega----XpujilXpujilXpujilXpujil    
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Infraestructura CarreteraInfraestructura CarreteraInfraestructura CarreteraInfraestructura Carretera    

 

 

 

Uno de los principales objetivos, es mo-
dernizar la infraestructura del Sector 
Transportes, la modernización del mismo 
se convierte en un promotor del desarro-
llo, incrementa la competitividad econó-
mica, promueve el desarrollo regional y 
nacional, acerca los servicios básicos a 
toda la población elevando la calidad de 
vida, reduce los costos del transporte, y 
genera fuentes de empleo. 

En los últimos años la Secretearía de 
Comunicaciones y Transportes ha basa-
do su desempeño en cumplir con los 100 
proyectos estratégicos que se mencio-
nan en el Programa Nacional de Infraes-
tructura, documento base para el impul-
so de la infraestructura carretera en el 
país. 

Para cumplir con dicho compromiso, 
se promueve la inversión privada en los 
principales proyectos a lo largo y ancho 
del país. El mecanismo empleado se 
basa en tres esquemas de inversión co-
mo son: el Régimen de concesiones, el 
Programa de Aprovechamiento de Acti-
vos y los Proyectos de Prestación de 
Servicios. Aunado a la inversión pública, 
se espera cumplir con la meta estableci-
da al inicio de la Administración 

Es importante mencionar que se con-
tinúa trabajando en la conservación de la 

infraestructura existente, donde se da 
mantenimiento a la red carretera y a los 
puentes libre de peaje, dentro de dichos 
trabajos de mantenimiento se encuentra 
la rehabilitación de tramos y puentes, el 
mantenimiento preventivo con trabajos 
de conservación periódica y rutinaria, la 
sustitución del señalamiento dañado 
tanto horizontal y vertical, la construcción 
de muros de contención y la correción de 
puntos conflictivos. 

Los caminos rurales son parte impor-
tante del desarrollo regional, por tal moti-
vo se trabaja en la construcción de ca-
minos rurales, en la conservación y re-
construcción de caminos utilizando mano 
de obra no calificada. De esta forma se 
atienden dos puntos importantes de la 
economía que son elevar la calidad de 
vida de las poblaciones apartadas de los 
centros de desarrollo ya la generación de 
empleos. 

Adicionalmente, se trabaja en la mo-
dernización de las carreteras alimentado-
ras que están a cargo de la federación y 
que son pieza importante del crecimiento 
intrarregional y que a su vez sirven para 
unir a los diferentes corredores carrete-
ros con los ejes interregionales que a 
partir de esta Administración se impulsan 
con mayor entusiasmo. 
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Circuito turístico Lago de ZirahuénCircuito turístico Lago de ZirahuénCircuito turístico Lago de ZirahuénCircuito turístico Lago de Zirahuén    
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Inversión en el Subsector Carretero  
por entidad federativa 

(Millones de pesos)    
 

 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CARRETERAS 
FEDERALES 

CONSERVACIÓN 
DE 

CARRETERAS 

CARRETERAS 
ALIMENTADORAS 

Y CAMINOS  
RURALES 

PROGRAMA 
DE EMPLEO 
TEMPORAL 

FIDEICOMISOS 
FONCAR 

PRIVADA TOTAL 

Aguascalientes 90 000 162,121 11 997 16 880   280 998 

Baja California 220 000 292 775 131,184 11 933   655 892 

Baja California 
Sur 

376 374 318 338 247 200 17 450   959 362 

Campeche 638 964 191 601 73 219 21 910   925 694 

Coahuila 260 020 168 132 52 500 29 000   509 652 

Colima 119 500 149 486 45 800 15 000   329 786 

Chiapas 246 072 444 919 438 918 79 034 49 036 1/  1 257 979 

Chihuahua 524 612 267 205 477 265 35 360   1 304 442 

Durango 484 110 343 820 707 131 29 403   1 564 464 

Guanajuato 420 400 352 848 68 000 21 000  4 099 866 347 

Guerrero 406 184 295 163 491 293 63 995   1 256 635 

Hidalgo 528 027 220 480 717 180 61 790   1 527 477 

Jalisco 610 963 434 252 93 432 30 500   1 169 147 

México 929 150 294 170 210 010 25 530   1 458 860 

Michoacán 184 756 458 132 250 270 45 200   938 358 

Morelos 269 273 177 491 116 918 14 079   577 761 

Nayarit 49 777 188 216 234 750 16 976  118 630 608 349 

Nuevo León 1 062 537 333 558 139 755 25 949   1 561 799 

Oaxaca 632 800 417 019 753 534 93 000 300 000 2/  2 196 353 

Puebla 373 172 308 604 275 236 81 031 406 475 3/  1 444 518 

Querétaro 439 983 144 361 50 509 17 323   652 176 

Quintana Roo 413 381 164 112 139 347 24 000   740 840 

San Luis Potosí 444 826 501 835 174 907 52 584  1 700 1 175 852 

Sinaloa 358 285 276 339 221 966 27 329 647 095 4/  1 531 014 

Sonora 319 200 356 198 579 285 32 786   1 287 469 

Tabasco 792 709 241 980 124 714 32 425   1 191 828 

Tamaulipas 317 471 312 937 92 273 41 658 286 530 5/  1 050 869 

Tlaxcala 1 808 129 147 975 48 800 23 200   2 028 104 

Veracruz 6 634 50 799 6 469 5 720   69 622 

Yucatán 580 000 34 170     614 170 

Zacatecas 912 785 263 013 130 036 30 000   1 335 834 

TOTAL 14 820 094 8 312 049 7 103 898 1 022 045 1 689 136 124 429 33 071 651 
 

1/ Recursos FINFRA 
2/ Recursos FIDES 
3/ Recursos FONCAR 
4/ Recursos Durango-Mazatlán 
5/ Recursos FONADIN 



 

 

16 

 



 

  

17 

 

Modernización de la carrModernización de la carrModernización de la carrModernización de la carreeeetera  tera  tera  tera  AguascaliAguascaliAguascaliAguascalientesentesentesentes––––
Ojuelos y Ojuelos y Ojuelos y Ojuelos y cccconstrucconstrucconstrucconstrucción delión delión delión del e e e entronque San Bartolontronque San Bartolontronque San Bartolontronque San Bartolo    

 

 

Este tramo se localiza al este de la capi-
tal del estado, el cual presentaba altos 
índices de accidentes por el tráfico in-
tenso haciéndose necesaria su amplia-
ción y modernización. 

Los trabajos consistieron en la am-
pliación del cuerpo existente a 12 metros 
de ancho de corona con 7 metros de 
ancho de calzada y acotamientos en 
ambos lados de 2.5 metros en una longi-
tud de 10.8 kilómetros. La velocidad de 
proyecto es de 110 kilómetros por hora y 
el transito diario anual promedio es de 
4 500 vehículos. 

Los trabajos consistieron en el tendi-
do de carpeta de concreto asfáltico de 10 
centímetros de espesor del kilómetro 
57+200 al 68+000 (origen Ojuelos, Jalis-
co) y la construcción del entronque San 
Bartolo. Dichos trabajos iniciaron el 1° de 

Febrero del 2008 y se terminaron el 31 
de Diciembre del 2008, con una inver-
sión de 90 millones de pesos. 

Este tramo formará parte de la carre-
tera que se pretende construir para co-
municar el estado de Aguascalientes con 
la costa del pacifico aprovechando la 
construcción de las presas La Yesca y El 
Cajón en el estado de Nayarit. Con la 
modernización de este tramo se mejora 
la comunicación de las cabeceras muni-
cipales de Ojuelos, Jal. y Aguascalien-
tes. Además de evitar accidentes al mo-
dernizarse dando a los usuarios mayor 
seguridad para el desarrollo de sus acti-
vidades, con esta modernización se in-
crementara el aforo vehicular hacia la 
autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-
San Luís Potosí. 

 



 

 

18 

 

Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes –––– Ojuelos y  Ojuelos y  Ojuelos y  Ojuelos y     
Construcción deConstrucción deConstrucción deConstrucción dellll Entronque San Ba Entronque San Ba Entronque San Ba Entronque San Bartolortolortolortolo    
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El Sector invirtió 281 millones de pesos, destacando la construcción del entronque San 
Bartolo, carretera Aguascalientes-Ojuelos kilómetro 61+463. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  

OBRAS 

Modernización y Construc-
ción de carreteras  

  

Modernización   
Aguascalientes-Ojuelos; Tra-
mo el Retoño Límite de Edos. 
Ags./Jal. 
 

45 000 Ampliación a 12 metros en 10 
kilómetros para modernizar el 
tramo carretero. 

Construcción   
Entronque San Bartolo, Carre-
tera Aguascalientes-Ojuelos 
kilómetro 61+463. 
 

45 000 Construcción del entronque San 
Bartolo en la carretera federal 70 
oriente. 

Suma parcial 90 000  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción   
Reconstrucción del Puente 
San Francisco 

7 058 Trabajos de reconstrucción reali-
zados en la Carretera León–
Aguascalientes kilómetro 
123+040. 

Conservación periódica de 
tramos carreteros y puentes  

  

Conservación Periódica. 127 454 Se dio conservación periódica a 
130.44 kilómetros de la red. 

Conservación Rutinaria 19 056 Se atendieron 475.61 kilómetros 
de la red federal en el estado. 

Programa de  Señalamiento. 5 481 Se atendieron 475.61 kilómetros 
de la red. 

Conservación rutinaria de 
puentes. 

1 090 Se dio conservación a 79 puen-
tes en corredores, red básica y 
secundaria. 

Otros Subprogramas 1 982  
Suma parcial 162 121  
Caminos rurales   
Jilotepec-Jesús Terán y Ejido 
Morelos–Túnel de Potrerillo 
 

11 997 Ampliación y Modernización de 
Caminos Rurales  

Suma parcial 11 997  
Programa de Empleo Tem-
poral 

  

Programa de Empleo Tempo-
ral y Programa del PET inme-
diato 

16 880 Trabajos de construcción y con-
servación de 493.6 kilómetros de 
caminos rurales, lo que generó 
213 007 jornales para 2 420 em-
pleos 

Suma parcial 16 880  
Total 280 998  
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Puente Río ColoradoPuente Río ColoradoPuente Río ColoradoPuente Río Colorado    
 

 

Debido al desarrollo agrícola e industrial 
de la región, se incremento acelerada-
mente el transito sobre esta carretera, 
presentándose fallas en el pavimento, 
además de ser la única vía de acceso de 
la península de Baja California hacia el 
resto del País. 

Construcción del puente sobre río co-
lorado, en el kilómetro 0+478 límite del 
estado de Baja California y Sonora. El 
puente tiene una longitud de 0.320 kiló-
metros, con una velocidad de proyecto 
de 110 kilómetros por hora, su transito 
diario anualizado es de 16 400 vehículos 
y un ancho de corona de 12.15 metros. 

Los trabajos realizados consistieron 
en la cimentación a base de pilas cola-
das en el sitio, subestructura formada 

por zapatas, estribos y columnas rema-
tadas con cabezales, superestructura 
con trabes de acero sección I de alma 
variable, diafragmas tipo puente y losa 
de concreto reforzado, guarniciones y 
parapetos. Su costo fue de 73.9 millones 
de pesos iniciándose los trabajos en el 
mes de febrero de 2008 y se concluyó en 
diciembre del mismo año. 

Con la construcción de esta obra se 
beneficia a más de 2΄654 211 habitantes 
de los municipios de San Luís Río Colo-
rado, Son., Mexicali, Tecate, Tijuana, 
Rosarito y Ensenada en Baja California, 
dando una mayor fluidez y seguridad al 
transito usuario de esta vía, favoreciendo 
la integración comercial y económica de 
la región Noroeste del País. 
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Puente Río ColoradoPuente Río ColoradoPuente Río ColoradoPuente Río Colorado    
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El Sector invirtió 655.8 millones de pesos, destacando la construcción del Puente sobre 
Río Colorado KM. 0+478, Límite de Estados Son./B.C. 

 

 

OBRA INVERSIÓN PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

DESCRIPCIÓN DE LAS  
OBRAS 

Modernización y Construc-
ción de carreteras 

  

Modernización   
Carretera:  Mexicali-San Feli-
pe, tramo:El Faro-San Felipe 
km. 160.0-170.4  

80 000 Modernización consistente en 
Terracerías, Pavimento de con-
creto asfáltico, Obras de Drenaje 
y Complementarias en 10.4 kms.   

Construcción   
Puente sobre Río Colorado 
KM. 0+478, Límite Estados 
Son/B.C. 

73 877 Construcción de Puente a base 
de pilas coladas en sitio, 
L=0.320M  subestructura y tra-
bes de acero sección I, incluye 
accesos. 

Tramo carretero del km. 
0+632 al km. 3+000, limite de 
Estados Son/B.C. 

66 123 Construcción de tramo 2.048 
kms, pavimento de concreto 
hidráulico, obras complementa-
rias, iluminación y señalamiento. 

Suma parcial 220 000  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

  

Lázaro Cárdenas–Punta Prie-
ta  
 

64 773 Reconstrucción de Tramos 

Otra obra y puente 16 623 Reconstrucción de Tramos 
Conservación periódica y 
rutinaria de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Ensenada–El Chinero km 71.0 
– 74.0 y 93.0 – 104.0 

26 780 Recuperación de Pavimento y 
Carpeta 

Otras obras 89 229 Recuperación de Pavimento y 
Carpeta 

Conservación Rutinaria de 
Tramos 

60 290 Conservación Rutinaria de Tra-
mos 

Obras de señalamiento  27 728 Señalamiento horizontal, vertical 
y turístico 

Conservación Rutinaria de 
Puentes 

3 673 Conservación Rutinaria de Puen-
tes 

Otros programas 3 679 Estudios y proyectos y adquisi-
ción de vehículos 

Suma parcial 292 775  
Caminos rurales   
Carretera Mexicali–Lagunade 
Chapala Tramo: Puertecitos–
Laguna Chapala 

71 981 Modernización de 8.21 Km. con 
un ancho de corona de 9.00 M.  

Otras obras 59 203 Modernización de 26.17 Km. 
Suma parcial 131 184  
Programa de Empleo Tem-
poral 

  

Reconstrucción de 14 Obras 
de Caminos Rurales y Con-
servación de 42 Obras.. 

11 933 Se ejecutaron 159 189 jornales, 
generando 1 809 empleos y se 
atendieron 332.32 Kms. 

Suma parcial 11 933  
Total 655 892  
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Modernización de la Carretera San PedroModernización de la Carretera San PedroModernización de la Carretera San PedroModernización de la Carretera San Pedro----
Todos SantosTodos SantosTodos SantosTodos Santos----Cabo San Lucas, (Cabo San Lucas, (Cabo San Lucas, (Cabo San Lucas, (1111ra. etapa)ra. etapa)ra. etapa)ra. etapa)    

 

 

Se localiza en la Carretera San Pedro-
Todos Santos-Cabo San Lucas, localiza-
da al Sur de Ciudad de La Paz capital 
del Estado y al Norte de la Ciudad de 
Cabo San Lucas, del Tramo; San Pedro-
Todos Santos, Subtramo: del kilómetro 
0+500 al kilómetro 30+500 en el munici-
pio de La Paz, en el Estado de Baja Cali-
fornia Sur. 

La modernización de esta carretera, 
representa un avance importante en la 
creación de infraestructura para el desa-
rrollo económico y social del Estado, con 
el mejoramiento en las vías terrestres de 
comunicación se conecta de una manera 
más segura la región de los Cabos que 
es la zona con mayor desarrollo turístico, 
con la ciudad capital y los municipios del 
norte, servirá como detonante para el 
desarrollo turístico de las poblaciones 
intermediarias como Todos Santos, Pes-
cadero, Plutarco Elías Calles y El Migri-
ño. 

Esta vía de comunicación tenía un ín-
dice de accidentes de .246 y un tiempo 
de recorrido de 1.45 horas, lo que repre-
sentaba graves riesgos para los usuarios 
locales y visitantes nacionales e interna-
cionales. Estos riesgos se han reducido 

con el mejoramiento del alineamiento 
horizontal y vertical. Esta obra se com-
plementa con la modernización realizada 
de la carretera Cabo San Lucas-La Paz, 
Tramo: San Pedro-La Paz. La moderni-
zación consistió en la ampliación a 4 
carriles, con acotamiento exterior de 2.5 
metros, interior de 1.0 metros, 4 carriles 
de 3.50 metros y un camellón central de 
3.0 metros con un ancho total de 24.0 
metros mejorando del alineamiento hori-
zontal y vertical. En 2008 se ejercieron 
339.3 millones de pesos. 

Con la modernización de esta carrete-
ra se pretende dar mayor seguridad y 
comodidad al usuario, que se reflejará en 
la disminución del índice de accidentes 
ocasionados por la falta de acotamiento 
y curvas con alto grado de curvatura, 
además de la disminución de tiempo de 
recorrido dando mayor fluidez al tránsito 
local, turístico y de carga, generando 
valor agregado a las diversas actividades 
económicas y sociales de los Municipios 
de La Paz y Los Cabos y en general a 
todo el Estado de Baja California Sur, 
con una población beneficiada de 512 
mil habitantes. 
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San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro –––– Todos Santos  Todos Santos  Todos Santos  Todos Santos –––– Cabo San Lucas Cabo San Lucas Cabo San Lucas Cabo San Lucas    
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El Sector invirtió 959.3 millones de pesos, destacando la modernización San Pedro-Todos 

Santos-Cabo San Lucas. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  

OBRAS 

Modernización y Construc-
ción de carreteras 

  

Modernización   
San Pedro-Todos Santos-
Cabo San Lucas 

339 349 Modernización de 30 km de 2 
a 4 carriles del km. 0+500 al 
30+500. (incluye derecho de 
vía e indirectos) 

Construcción   
Puente: Las Coras 35 500 Construcción de dos puentes 

paralelos sobre el vado “Las 
Coras” en el km. 193+540 de 
la carretera Cabo San Lucas-
La Paz (incluye indirectos. 

Otros. 1 525 Adeudo y gasto corriente. 
Suma parcial 376 374  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

50 591  

Conservación periódica. 189 965 Recuperación de pavimento y 
carpeta, Carpeta, Renivela-
ción y riego de sello, riego de 
sello y  construcción de sub-
drenajes en T/A en 2.3  km.  

Conservación rutinaria y se-
ñalamiento horizontal y verti-
cal de tramos carreteros y 
puentes 

71 015 En tramos y puentes de la red 
básica, en corredores y red 
secundaria. 

Otros subprogramas 6 767 Estudios y Proyectos de tra-
mos y puentes 

Suma parcial 318 338  
Caminos rurales   
Modernización de los cami-
nos: Vizcaíno-Bahía Tortugas; 
km 75+000 B.-Asunción-
Campo; Fisher-Punta Abreo-
jos; Los Planes-San Antonio; 
Ramal a Melitón Albañez y 
Benito Juárez-Ramaditas 

247 200 Modernización de terracerías, 
obras de drenaje y pavimen-
tos. 

Suma parcial 247 200  
Programa de Empleo Tem-
poral 

  

PET-normal  15 000 Se reconstruyeron 85.8 km y 
conservaron 345 km en 128 
caminos. 

PET-inmediato 2 450  
Suma parcial 17 450  
Total 959 362  
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EscárcegaEscárcegaEscárcegaEscárcega----Chetumal; tramo: EscárcegaChetumal; tramo: EscárcegaChetumal; tramo: EscárcegaChetumal; tramo: Escárcega----XpujilXpujilXpujilXpujil    
 

 

Esta obra se aloja dentro de los munici-
pios de Escárcega y Calakmul, com-
prendida entre el kilómetro 69+000 y el 
kilómetro 100+300 de la Carretera: Es-
cárcega-Chetumal, tramo: Escárcega-
Xpujil, con origen de cadenamiento en 
Escárcega. 

Esta obra forma parte del corredor 
troncal peninsular y se localiza  al Sursu-
reste del Estado y capital de Campeche, 
siendo este tramo parte de la Carretera 
Escárcega-Chetumal, ésta zona es de 
gran afluencia turística debido a que 
cuenta con grandes zonas Arqueológicas 
de gran importancia nacional como son 
Xpujil, Becan y Calakmul, esta última es 
considerada como una Reserva de la 
Biosfera. y que son visitadas por turismo 
nacional e internacional, además de ser 
la zona de mayor afluencia por parte del 
turismo nacional y extranjero. También 
existe un gran potencial de producción 
agrícola, forestal y riquezas naturales 
que con la ampliación y modernización 
de esta vía de comunicación, se fomen-
tará el desarrollo económico de la región. 

Los trabajos consistieron en ampliar 
el ancho de corona de 7 a 12 metros en 
una longitud de 24 kilómetros con super-
ficie de rodamiento de concreto asfáltico, 

en 2 carriles, con ancho de calzada de 7 
metros, con un transito diario anual de 
2 170 Vehículos y velocidad de proyecto 
de 110 kilómetros por hora. Ejecutando 
trabajos de construcción de tercerías, 
obras de drenaje, pavimentos, señala-
miento y obras complementarias. Los 
trabajos iniciaron en febrero de 2008 y 
se concluyeron en noviembre del mismo 
año, para lo cual se invirtieron 183.0 mi-
llones de pesos. 

Con la ampliación y modernización de 
esta vía se ofrecerá al usuario un camino 
tipo A-2 y permitirá desarrollar con toda 
seguridad velocidades de 110 kilómetros 
por hora y una estructura del camino, 
que evite deformaciones y agrietamien-
tos en su superficie de rodamiento. Mejo-
rando también su alineamiento vertical y 
horizontal, se inducirá el transito vehicu-
lar que permita el fomento y desarrollo 
económico de la región, principalmente 
en agricultura, selvicultura, comercio y 
turismo. Beneficiando de forma directa a 
más de 174 mil habitantes de la zona 
sureste del estado y ahorrando un tiem-
po de 20 minutos en trasladarse de la 
cabecera municipal del municipio de Es-
cárcega hacia la localidad de Xpujil. 
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Escárcega Escárcega Escárcega Escárcega ---- Xpujil Xpujil Xpujil Xpujil    
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El Sector invirtió 925.6 millones de pesos, destacando la modernización de Escárcega-
Xpujil. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   
Escárcega-Xpujil 182 997 Amp. del Ancho de Corona a 12 

mts. en una long. de 24.0 km. 
Lím. Edos. Tab./Camp.-Cd. del 
Carmen 

102 340 Amp. del Ancho de Corona a 12 
mts. en una long. de 10.08 km. 

Lím. Edos. Tab./Camp.-
Escárcega 

215 306 Amp. del Ancho de Corona a 12 
mts. en una long. de 25.3 km. 

Escárcega-Champoton 132 104 Amp. del Ancho de Corona a 12 
mts. en una long. de 22.0 km. 

Adquisiciones 485 Adquisición  de Vehículos 
Derecho de vía 5 732  
Suma parcial 638 964  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

  

Puente Mariche 4 098 Reconstrucción del puente (Ra-
mal a Palizada) km 50+300 

Otros puentes 14 012 Reconstrucción de 10 puentes. 
Conservación periódica y ruti-
naria de tramos carreteros y 
puentes 

  

Campeche-Mérida (vía corta) 26 925 Renivel y Carpeta en 29.9 Km de 
la Red Federal. 

Ramal a Palizada 17 045 Renivel. y Riego de Sello en 31.0 
Km. 

Ciudad del Carmen–Champoton 13 130 Proteccion Marginal en 1 lote 
Otras obras 113 788 Renivel. y Riego de Sello en 

101.3 km, mantenimiento a 1 226 
km, señalamiento horizontal, 
mantenimiento a 79 puentes y 
construcción de 11 paraderos. 

Estudios y Proyectos 1 862 Estudios en la red Federal 
Adquisiciones 741 Adquisición de Vehículos 
Suma parcial 191 601  
Caminos rurales   
Hopelchen -  Dzibalchen 22 101 Ampliación de terracerias, pavi-

mento y señalamiento en  6.1 km 
de Carr. Estatal 

Centenario – laguna Grande 900 Estudios y proyecto  de la carre-
tera estatal. 

Supervisión obras 235 Supervisión de obras  de la CDI 
Reasignación de Recursos 49 983 Recursos transferibles al Gobier-

no Estatal. 
Suma parcial 73 219  
Programa de Empleo Temporal 21 910 Renivel y limpieza de derecho de 

vía en 115.44 km, bacheo y lim-
pieza de alcantarillas en 574.12 
km. Generando 3 071 Empleos y 
270 071 Jornales 

Suma parcial 21 910  
Total 925 694  
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Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas ---- Saltillo Saltillo Saltillo Saltillo    
 

 

La obra se localiza al sur de la capital del 
estado y su modernización se deriva de 
los constantes accidentes vehiculares y 
perdidas humanas. Por lo que se planteo 
la ampliación de esta carretera tan im-
portante para el Estado de Coahuila. 

Los trabajos de modernización y am-
pliación consistieron en el tendido de 
terrecerías, obras de drenaje, pavimento, 
señalamiento y obras complementarias, 
esta obra consta de 30.5 kilómetros, 
cuenta con 2 carriles de circulación de 
3.50 metros y acotamientos a ambos 
lados de 2.50 metros, el ancho de coro-

na es de 12.0 metros y la velocidad de 
proyecto es de 100 kilómetros por hora. 

La modernización se llevó a cabo en 
varias etapas e iniciaron en 2005 y se 
concluyó en 2008. Para ello se invirtieron 
272.1 millones de pesos, de los cuales 
150.0 millones de pesos se invirtieron en 
2008.  

Con la construcción de esta obra se 
beneficia a más de 220 mil habitantes, 
dando una mayor fluidez y evitando de 
manera significativa los accidentes gene-
rados por la falta de acotamientos. 
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El Sector invirtió 509.6 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Zacatecas – Saltillo del Km. 266+500 al Km. 297+000. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA (Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   

Modernización   

Zacatecas – Saltillo del Km. 
266+500 al Km. 297+000 

150 000 Modernización y Ampliación de 
terracerías, obras de drenaje, pa-
vimento, señalamiento y obras 
complementarias 

Morelos-Cd. Acuña, tramo: Zarago-
za-Cd. Acuña 

60 000 Construcción de los puentes San 
Rodrigo Km. 37+000 y Toritos Km. 
77+000 

Morelos-Cd. Acuña, tramo: Zarago-
za-Cd. Acuña  

50 000 Construcción de los puentes San 
Carlos Km. 67+901, San Antonio 
Km. 24+000, La Víbora Km. 
28+000 y La Fragua II Km. 47+690 

Morelos-Cd. Acuña,  20.00 Construcción del Puente San Ro-
drigo II Km. 37+120 y sus  accesos 
de los Puentes San Antonio Km. 
24+000, San Rodrigo I Km. 36+771 
y la Víbora Km. 28+000 

Suma parcial 260 020  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes 

  

Puente: Arroyo Chiquito (Sabinas-
Allende) 

1 140 Reconstrucción de la infraestructu-
ra, subestructura y superestructura. 

Puente: Poco Bueno (Monclova-
Sabinas) 

983 Reconstrucción de la infraestructu-
ra, subestructura y superestructura. 

Puente: Banco de Piedra (Monclo-
va-Sabinas) 

1 053 Reconstrucción de la infraestructu-
ra, subestructura y superestructura. 

Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

  

Saltillo-Torreón (Cpo. A y B) 66 619 Recuperación de pavimento, carpe-
ta, renivelación y riego de sello en 
112.8 kilómetros. 

Monclova-Piedras Negras (Cpo. A 
y B) 

58 683 Renivelación, riego de sello y car-
peta en 121 kilómetros 

Otras obras 39 654 Renivelación y riego de sello .en 
172.35 kilómetros 

Suma parcial 168 132  
Caminos rurales   
Ramal a Nueva Victoria. 20 000 Ampliación de terracerias, obras de 

drenaje, pavimentación y señala-
miento con un ancho de corona de 
7.0 m. 

Ramal a Ricardo Flores Magon. 17 000 Ampliación de terracerias, obras de 
drenaje, pavimentación y señala-
miento con un ancho de corona de 
7.0 m. 

Otras obras 15 500 Reconstrucción con aplicación de 
riego de sello de dos caminos 
rurales y la ampliación de terrace-
rias de otro más 

Suma parcial 52 500  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 29 000 Reconstrucción de Caminos rurales 

con uso intensivo de mano de obra. 
Suma parcial 29 000  
Total 509 652  



 

 

36 



 

  

37 

 

Entronque Aeropuerto Playa de OroEntronque Aeropuerto Playa de OroEntronque Aeropuerto Playa de OroEntronque Aeropuerto Playa de Oro    km km km km 
37+64037+64037+64037+640 del Libramiento de Manzanillo del Libramiento de Manzanillo del Libramiento de Manzanillo del Libramiento de Manzanillo    

 

 

En este Entronque convergen: el tránsito 
del Aeropuerto Internacional Playa de 
Oro y el de la Carretera Federal Manza-
nillo-Cihuatlán, provocando entrecruza-
mientos a nivel con riesgo de accidentes 
por las contrastantes velocidades de 
operación de las gasas que conforman el 
entronque. 

El entronque a desnivel se compone 
de 11 gasas, que resuelven los entrecru-
zamientos, tiene una longitud de 3.3 ki-
lómetros de desarrollo. Se localiza en el 
kilómetro 37+640 del Libramiento Cihua-
tlán. La troncal se compone de una co-
rona de 12.0 metros de ancho para la 
calzada de 7.0 metros y acotamientos 
laterales de 2.5 metros.  

Las gasas de acceso tienen una co-
rona de 8.0 metros con un carril de circu-
lación de 4.5 metros, un acotamiento 
interno de 1.0 metro y el externo de 2.5 
metros. Cuenta con un transito diario 
promedio anual de 6 700 vehículos y 
velocidad de operación de 30 a 90 kiló-

metros por hora y alcanza un nivel de 
servicio tipo A. 

Los trabajos realizados consistieron 
en la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfál-
tico, 2 estructuras, señalamiento y obras 
completarías. Dichos trabajos se inicia-
ron en Agosto de 2008 y se concluyeron 
en diciembre del mismo año con una 
inversión de 70.0 millones de pesos. 

Con esta obra se beneficia el turismo 
que visita las costas de los estados de 
Colima y sureste de Jalisco, favorece el 
desarrollo de la agricultura, la pesca,  
facilitando del desarrollo económico de 
los municipios de Manzanillo en Colima, 
y Cihuatlán en Jalisco, brindando una 
mejor comunicación entre las poblacio-
nes de los municipios mencionados, evi-
ta los entrecruzamientos a nivel en este 
punto de conflicto en que convergen: el 
tránsito del Aeropuerto Internacional Pla-
ya de Oro y el de la carretera Manzanillo-
Cihuatlán. 
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Entronque Aeropuerto Playa de OroEntronque Aeropuerto Playa de OroEntronque Aeropuerto Playa de OroEntronque Aeropuerto Playa de Oro    
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El Sector invirtió 329.7 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Manzanillo – Melaque, tramo: Libramiento Cihuatlán. Construcción del Entronque Aero-
puerto a desnivel Playa de Oro. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA(Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Manzanillo – Melaque, Tr: Libramien-
to Cihuatlán. Construcción del En-
tronque Aeropuerto a desnivel Playa 
de Oro. 

70 000  La obra consistió en una primera 
etapa en la construcción del Entron-
que Aeropuerto a desnivel Playa de 
Oro en el Km. 37 + 640, con un costo 
total estimado de 100 millones de 
pesos. 

Derecho de Vía 41 000  Se pagó derecho de vía a los afecta-
dos. 

Entronque Gaviotas 1 000  Se realizaron estudios y proyectos  
Libramiento Manzanillo Construcción 
Puente Punta de Agua y 2 gazas del 
Entronque Jalipa 

7 500  Esta obra es plurianual y consiste en 
la construcción de 2 puentes y 2 
gazas del Entronque Jalipa. 

Suma parcial 119 500  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Reconstrucción del tramo Colima – T. 
Tecomán (2 Cpos) 

16 999 Consistió en la eliminación de defor-
maciones, por lo que se realizaron 
trabajos de demolición de carpeta. 

Puente El Astillero 2 689 Trabajos de reconstrucción mediante 
la ampliación transversal 

Puente Corralitos 5 167 Trabajos de reconstrucción mediante 
la ampliación transversal 

Puente Santa Rita 7 499 Trabajos de reconstrucción mediante 
la ampliación transversal 

Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Conservación Periódica 72 582 Se dio conservación periódica a 
143 425 Km. de la red federal libre de 
peaje. 

Anticipo a obra aeropista Isla Socorro 
y camino de acceso 

13 000 Se otorgó anticipo a la obra 

Atención a puntos de conflicto 9 480 Se atendieron 3 puntos de conflicto, 
Quesería, Minatitlán y Camotlán de 
Miraflores, ubicados en las carreteras 
Colima – Guadalajara y Manzanillo – 
Minatitlán de la red federal libre del 
Estado. 

Otras obras 22 070 Conservación rutinaria de tramos a 
351.88 Km. de la red federal en el 
Estado a 80 puentes y señalamiento 

Suma parcial 149 486  
Caminos rurales   
La Estación – Caleras 18 000 Modernización del camino rural me-

diante ampliación a 7 m., incluye la 
construcción de un puente de 40 m. 
de longitud. 

Otras obras 27 800 Se elaboró el estudio del camino San 
Antonio – Agua Salada – La Loma y 
la modernización de tres caminos 
más 

Suma parcial 45 800  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 15 000 Se realizaron trabajos de conserva-

ción  y reconstrucción de caminos 
rurales 

Suma parcial 15 000  
Total 329 786  
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Ramal a América libre; tramo: entronqueRamal a América libre; tramo: entronqueRamal a América libre; tramo: entronqueRamal a América libre; tramo: entronque La A La A La A La Angongongongos-s-s-s-
turaturaturatura----EEEEllll V V V Vergel (kergel (kergel (kergel (kmmmm    0+0000+0000+0000+000 al k al k al k al kmmmm    11+00011+00011+00011+000))))    

 

 

Esta obra con origen de cadenamiento 
en el Distribuidor vial La Angostura, se 
encuentra fuera de corredor. 

La modernización del tramo carretero 
se debe al aumento significativo en el 
tránsito vehicular, índices de accidentes 
significativos y acceso al nuevo aero-
puerto Internacional Ángel Albino Corzo. 

El proyecto en su totalidad consiste 
en la modernización de 16 kilómetros de 
longitud, cuyos trabajos consisten en la 
ampliación del cuerpo actual de 7 metros 
a 22 metros y de 7 metros a 12 metros 
de ancho de corona respectivamente, 
para alojar 2 carriles de circulación de 
3.5 metros de ancho cada uno y acota-
mientos laterales de 2.5 metros, cons-
trucción del entronque El Vergel, cons-
trucción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, estructuras y señala-
miento horizontal y vertical, el transito 
diario anual es de 7 500 vehículos, la 
velocidad de proyecto de 110 kilómetros 
por hora. 

Los trabajos consistieron en la am-
pliación de 3 kilómetros a cuatro carriles 
y 9 kilómetros a 12 metros de ancho de 
corona, incluye el entronque El Vergel de 
3.15 kilómetros de gasas. Se iniciaron 
las obras en septiembre de 2004 y se 
concluyó en abril de 2008. Con una in-
versión total de 231.7 millones de pesos, 
de los cuales 51.2 millones de pesos se 
ejercieron en 2008. 

Esta obra beneficia aproximadamente 
a 400 mil habitantes de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Ve-
nustiano Carranza, proporcionando una 
mayor seguridad al usuario, reduciendo 
el tiempo de recorrido, menor índice de 
accidentes, incrementando el desarrollo 
turístico de la Región ya que es el acce-
so al nuevo aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo que generará benefi-
cios socioeconómicos, fortaleciendo la 
intensa actividad económica y comercial 
de la región Sursureste. 
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Ramal América LibreRamal América LibreRamal América LibreRamal América Libre    
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El Sector invirtió 1 257.9 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Ramal América Libre. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA(Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Ramal América Libre 51 213 1.7 kilómetros de modernización a 
12 metros de ancho de corona 

Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez 85 210 5.2 kilómetros de ampliación a 4 
carriles 

Distribuidor Vial La Pochota 51 668 60% de avance en la construcción 
del distribuidor 

Derecho de Vía y Estudios y Pro-
yectos 

57 981 Pago de gastos no recuperables 

Arriaga - Ocozocoautla 49 036 Pago de finiquito y supervisión del 
derecho de vía con recursos 
FINFRA. 

Suma parcial 295 108  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes 

  

Reconstrucción de Puentes 23 622 Trabajos de reconstrucción en 5 
puentes y pago de adeudos de 4 
más 

Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

  

Lim. de Edos. Oax./Chis.-Pjijiapan 
(Cpo. A y B) (T.A) 

84 436 Recuperación de pavimento y 
carpeta en 57.0 kilómetros 

Pijijiapan - Tapachula (Cpo.A) 30 529 Recuperación de pavimento y 
carpeta en 21.9 kilómetros 

Lim. de Edos. Oax./Chis. - Ocozo-
coautla 

27 704 Recuperación de pavimento y 
carpeta en 21.0 kilómetros 

Otras obras 278 628 Trabajos de conservación rutinaria 
en 2 349.15 kilómetros, atención a 
4 puntos de conflicto y construcción 
de 28.24 kilómetros de obras de 
subdrenaje. 

Suma parcial 444 919  
Caminos rurales   
Huitiupan-Sombra Carrizal 

17 256 
Modernización (pavimentación) de 
4.5 kilómetros del camino Rural 

Motozintla - Niquivil- Barrio Carrizal 
tr del km 24+000 al km 29+000 

17 145 Modernización (pavimentación) de 
5.0 kilómetros de camino Rural 

Otras obras 
389 305 

Modernización (pavimentación) de 
128.68 kilómetros de camino Rural 

Estudios y proyectos 15 212 197.54 kilómetros de estudios y 
proyectos para la modernización de 
dos puentes y de varios caminos 
rurales 

Suma parcial 438 918  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 68 222 Trabajos de conservacion y recons-

trucción a través del programa de 
mano de obra temporal en 2 503.52 
kilómetros 

PET inmediato 10 812 Trabajos de conservacion y recons-
trucción a través del programa de 
mano de obra temporal en 128.17 
kilómetros 

Suma parcial 79 034  
Total 1 257 979  
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CuauhtemocCuauhtemocCuauhtemocCuauhtemoc----La Junta; tramo: kilómetro La Junta; tramo: kilómetro La Junta; tramo: kilómetro La Junta; tramo: kilómetro 
106+420106+420106+420106+420 al kilómetro  al kilómetro  al kilómetro  al kilómetro 109+440109+440109+440109+440    

 

 

La carretera Cuauhtémoc-La Junta, se 
encuentra localizada al suroeste del es-
tado de Chihuahua. Con la construcción 
de esta sección tipo boulevar, se mejoró 
la vialidad de esta zona conurbada de la 
Ciudad de Cuauhtémoc, ordenándose 
los movimientos locales en ambos lados 
de esta zona, a través de las calles late-
rales y el tránsito de paso, transita sobre 
el cuerpo principal sin mezclarse con el 
tránsito urbano. Mejoró considerable-
mente la imagen que presenta esta sali-
da hacia La Junta, disminuyendo el ries-
go de accidentes que se venía presen-
tando por la mezcla de tránsitos, otor-
gando con lo anterior un ahorro en el 
tiempo de cruce por esta ciudad. 

Los trabajos consistieron en moderni-
zar la sección anterior de 21 metros a 
sección tipo boulevard de 37 metros, la 
cual consideró un cuerpo principal de 21 
metros, que aloja 4 carriles de circula-
ción con sus acotamientos y camellón 
central de 1.5 metros, mismo que se 
utiliza para el tránsito de largo itinerario: 
adicionalmente para el tránsito local se 

construyeron dos calles laterales de 8 
metros de calzada de cada lado. 

Los trabajos de modernización con-
sistieron en Terracerías, obras de drena-
je, trabajos diversos, pavimentación y 
señalamiento de la carretera Cuauhté-
moc-La Junta del tramo del kilómetro 
106+420 al kilómetro 109+440. En febre-
ro 2008 se iniciaron los trabajos y se 
concluyeron en Agosto del mismo año 
con un costo de 88.0 millones de pesos. 

En virtud de que este tramo forma 
parte del eje carretero internacional Oji-
naga (Chih.)-Puerto Topolobampo (Sin.), 
en el cual confluye el transito vehicular 
proveniente de una amplia región de la 
sierra Tarahumara, del noroeste del es-
tado y también del estado de Sonora ya 
que en La Junta entronca la carretera a 
Hermosillo (Son.), con la modernización 
de este tramo a cuatro carriles, se logró 
un impacto inmediato al proporcionar 
una vía más segura y fluida para el 
transito vehicular y permitió hacer más 
ágil el transporte de productos agrope-
cuarios y forestales. 
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Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cuauhtémoc –––– La Junta La Junta La Junta La Junta    
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El Sector invirtió 1 304.4 millones de pesos, destacando la modernización del tramo 
Cuauhtemoc – La Junta del km 106+420  al km 109+440. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

El Tramo Cuauhtemoc – La Junta 
del km 106+420  al km 109+440 

87 994 Trabajos de Ampliación de 17.50 
mts del cuerpo existente a 40.00 
mts. 

Acceso Norte a Parral del km 
180+000 al km 185+000 

77 958 Modernización a sección tipo bule-
var el cuerpo actual, tiene un ancho 
de 26.00 metros. 

Otras obras 264 120 Trabajos de modernización en tres 
tramos carreteros en el estado 

Construcción   
Jiménez - Chihuahua del km 
166+979 

51 773 Trabajos de construcción del En-
tronque Lázaro Cárdenas. 

Otras obras 42 767 Trabajos de construcción de tres 
puentes, de cuatro PIV y del en-
tronque Meoqui 

Suma parcial 524 612  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes   
La Cruz I (Jiménez-Chihuahua) 3 100 Reconstrucción del puente la cruz  
Otros puentes 4 500 Reconstrucción del puente PP 

Aduana y Las Garzas 
Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

 

 
Delicias-Chihuahua (Cpo. A) 45 948 Recuperación de pavimento y 

renivelación de carpeta 
Nuevo Palomas-Hidalgo del Parral 22 514 Riego de sello premezclado 
El Sueco-Janos 18 027 Riego de sello premezclado 
Otras obras 173 116  
Suma parcial 267 205  
Caminos rurales   
San Francisco de Borja-Nonoava, 
tramo del Km. 18+800 al Km. 
25+300, del Km. 24+740 al Km. 
25+300 y del Km. 25+300 al Km. 
33+500. 

104 823 Trabajos diversos del Km. 18+800 
al Km. 25+300, construcción de 
terracerías, pavimento y señala-
miento del Km. 24+740 al Km. 
25+300 y construcción de terrace-
rías, obras drenaje, trabajos diver-
sos, pavimentación y señalamiento 
del Km. 25+300 al Km. 33+500. 

San Lorenzo – Santa Clara, Tramo 
del Km. 37+500 al Km. 48+734. 

64 961 Construcción de terracerías, obras 
de drenaje, obras complementa-
rias, pavimentación y señalamiento 
del km. 37+500 al km. 48+734. 

Otras obras 

307 481 

Construcción de terracerías, obras 
de drenaje, trabajos diversos, pa-
vimentación y señalamiento en seis 
caminos y de un puente 

Suma parcial 477 265  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 35 360 Se generaron 496 589 jornales 

para emplear 5 643 beneficiarios y 
reconstruyendo una red de Cami-
nos Rurales de 1 047.7 Kilómetros. 

Suma parcial 35 360  
Total 1 304 442  
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Autopista DurangoAutopista DurangoAutopista DurangoAutopista Durango----Mazatlán: tramo; LibrMazatlán: tramo; LibrMazatlán: tramo; LibrMazatlán: tramo; Libraaaamiento miento miento miento 
El Salto, del km El Salto, del km El Salto, del km El Salto, del km 91+80091+80091+80091+800 al km  al km  al km  al km 110+840110+840110+840110+840    

 

 

La construcción de este libramiento se 
hizo para salvar el paso por la zona ur-
bana de la ciudad del Salto, Durango, 
evitando con ello riesgos innecesarios 
para la Población y deterioro del pavi-
mento por los vehículos pesados. 

Se construyó un tramo nuevo del ki-
lómetro 91+800 al kilómetro 110+840 
con un ancho de corona de 12 metros 
para alojar dos carriles de circulación de 
3.50 metros cada uno y dos acotamien-
tos exteriores de 2.50 metros cada uno, 
con alineamientos horizontales y vertica-
les que permiten circular a una velocidad 
de 90 a 100 kilómetros por hora con co-
modidad, rapidez, seguridad y ahorro en 
los costos de operación. 

Se construyó un cuerpo nuevo y se 
realizaron trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, estructuras, pavimento de 
concreto asfáltico, obras complementa-
rias y señalamiento. Los trabajos co-
menzaron en junio de 2007 y se termino 
en diciembre de 2008 con una inversión 
total de 371.1 millones de pesos, de los 
cuales en 2008 se invirtieron 240.5 mi-
llones de pesos. 

La construcción de esta obra impacta 
directamente en el municipio del el Salto, 

Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, 
que tiene una población del orden de 
50 mil habitantes y la misma ha genera-
do un incremento en el turismo, comercio 
y movimiento de mercancías. Forma 
parte del eje carretero Mazatlán-
Matamoros de 1 241 kilómetros. de lon-
gitud, cuya construcción, de importancia 
regional, pretende auspiciar el flujo vehi-
cular de los estados de Durango, Zaca-
tecas, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo 
León, con las zonas turísticas, industria-
les y comerciales de los estados de Si-
naloa, Jalisco y Nayarit, beneficiando a 
una población potencial superior a los 21 
millones de personas solamente en 
nuestro país, sin considerar los estados 
de la unión americana, fronterizos con 
nuestro país, que también se verán be-
neficiados. Promoverá un intenso inter-
cambio de productos complementarios, 
en virtud de que ligará regiones agrope-
cuarias, costeras, de altiplano y regiones 
forestales, así como importantes zonas 
industriales, mineras y turísticas, favore-
ciéndose mutuamente; traduciéndose en 
un poderoso atractivo para inversiones 
en todos los rubros de carácter económi-
co y social, contribuyendo a un mejora-
miento del nivel de vida de la región. 
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Durango Durango Durango Durango –––– Mazatlán Mazatlán Mazatlán Mazatlán    
Libramiento El SaltoLibramiento El SaltoLibramiento El SaltoLibramiento El Salto    
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El Sector invirtió 1 564.4 millones de pesos, destacando la construcción de la carretera 
Durango - Mazatlán; Tramo: del Km. 91+800 al Km. 111+000. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Durango - Zacatecas; Tramo: del 
Km. 191+200 al KM. 205+000 y del 
Km. 213+800 al Km. 228+800 

167 700 Ampliación y modernización a 12.0 
m de ancho de corona 

Durango - Hidalgo del Parral; Tra-
mo: del Km. 32+000 al Km. 45+000 

75 900 Construcción de un cuerpo nuevo 
de 12 m de ancho de corona 

Construcción   
Durango - Mazatlán; Tramo: del 
Km. 91+800 al Km. 111+000 

240 510 Construcción de un cuerpo nuevo 
de 14 m de ancho de corona 

Suma parcial 484 110  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes 

  

Puente Atotonilco  2 465 Ubicado en la carretera Durango - 
H. del Parral; Km. 111+000 

Puente El Palmito  4 168 Ubicado en la carretera Bermejillo - 
El Palmito; Km. 148+600 

Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

  

Gómez Palacio - Límite de Estados 
Durango/ Chihuahua 

34 419 Recuperación de pavimento, carpe-
ta asfáltica y riego de sello. 

Durango - Cuencamé 24 248 Recuperación de pavimento y 
carpeta asfáltica 

Señalamiento 22 181 Señalamiento vertical y horizontal 
de la red federal.  

Otras obras 256 339  
Suma parcial 343 820  
Caminos rurales   
Los Herrera - Tamazula; Tramo: 
Tamazula - Sahuaténipa 

28 145 Ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y obras 
complementarias.  

Durango - Tepic; Tramo: Llano 
Grande - Huazamota 

22 086 Ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, revestimiento y obras 
complementarias.  

Recursos Transferidos al Gobierno 
del Estado 

583 000 Para la construcción y moderniza-
ción de carreteras federales, ali-
mentadoras y caminos rurales. 

Estudios y Proyectos 1 892 Elaboración de estudios y proyec-
tos para camino tipo C a nivel de 
pavimento 

Otras obras 72 008 Ampliación de terracerías, obras de 
drenaje, revestimiento y obras 
complementarias. en 10 caminos 
rurales 

Suma parcial 707 131  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 27 853 Trabajos de conservación y recons-

trucción de la red de caminos rura-
les utilizando la mano de obra de 
los habitantes de las diferentes 
localidades del estado.  

Programa de Empleo Temporal 
Inmediato 

1 550 Reconstrucción de terracerías, 
obras de drenaje, revestimiento y 
señalamiento. 

Suma parcial 29 403  
Total 1 564 464  
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Entronques La Ladrillera y AeropuertoEntronques La Ladrillera y AeropuertoEntronques La Ladrillera y AeropuertoEntronques La Ladrillera y Aeropuerto: : : :     
tramo; Leóntramo; Leóntramo; Leóntramo; León----SilaoSilaoSilaoSilao    

 

 

Previo a la construcción de estos dos 
importantes entronques a desnivel, en La 
Ladrillera se contaba con un cruce ferro-
viario a nivel con circulación del orden de 
20 trenes con longitudes de entre 40 y 
100 carros, lo cual hacia que se tuvieran 
bloqueos totales del transito vehicular en 
el tramo Irapuato-León y en el Aeropuer-
to se tenia un enlace a desnivel pero 
limitado en cuanto al ancho de corona, 
galibo del cruce principal y los grados de 
curvatura de los ramales, lo anterior de-
rivando en un deficiente servicio a los 
usuarios del aeropuerto internacional de 
Guanajuato. 

Construcción de los 2 entronques a 
desnivel La Ladrillera y Aeropuerto loca-
lizados en los kilómetros, 151+800 y 
156+400 del tramo Irapuato-León, con 
carriles de ancho variable de 3.5 metros 

o mayores y con acotamientos internos y 
externos, transito promedio diario anual 
del orden 40 mil vehículos, velocidad de 
operación entre 60 y 110 kilómetros por 
hora de acuerdo al ramal de que se trate. 

Los trabajos de construcción consis-
tieron en terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, puentes, señalamiento y 
trabajos diversos. Iniciaron en Marzo del 
2008 y se terminaron en Diciembre del 
mismo año, con una inversión de 155.8 
millones de pesos. 

Con la construcción de los 2 entron-
ques a desnivel se proporciona al usua-
rio un nivel adecuado de transito dismi-
nuyendo el tiempo de recorrido, los gas-
tos de operación y el numero de acciden-
tes e incrementando la seguridad y la 
capacidad del camino y por consiguiente 
el turismo el intercambio de mercancías. 
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Entronques La Ladrillera y AeropuertoEntronques La Ladrillera y AeropuertoEntronques La Ladrillera y AeropuertoEntronques La Ladrillera y Aeropuerto    
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El Sector invirtió 862.2 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
León-Silao con recursos públicos y 4.1 millones de pesos en otras obras con inversión 
privada. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA  

(Miles de pesos) 
INVERSIÓN PRIVADA  

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  

OBRAS 

Modernización de carreteras    
Modernización    

León-Silao 155 800  Construcción y ampliación de 
tres estructuras. 

San Felipe-Entronque carr. 57 56 300  Construcción del entronque 
Jaral de Berríos 

Celaya-Salvatierra 208 300  Modernización a 4 carriles con 
ancho de corona de 22 mts  

Irapuato-La Piedad  631 Ampliación a 4 carriles 
Querétaro-Irapuato  1 171 Ampliación a 4 carriles 
Morelia-Salamanca  1 676 Construcción a 2 carriles de 

cuota 
Libramiento Norponiente de 
Irapuato 

 621 obra 

Suma parcial 420 400 4 099  
Conservación de carreteras    
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

   

Reconstrucción de puentes 18 835  Arroyo Seco I, Arroyo Seco II, 
Arroyo Seco III, Marfil-Sta 
Teresa, ramal a Los Infantes, 
ramal a Los Infantes, Valle de 
Santiago-Salamanca, Taranda-
cuao-Acambaro, Lib. Nte. de 
Irapuato e Irapuato-Silao, 10 
pzas de puentes peatonales 

Conservación periódica y 
rutinaria de tramos carrete-
ros y puentes 

   

Conservación periódica 177 056  Conservación periódica en 
171.5 kms. 

Conservación rutinaria 45 980  Conservación rutinaria en 
900.87 kms. 

Señalamiento 17 985  Señalamiento en 900.87 kms. 
Conservación de puentes 2 780  Conservación rutinaria de 201 

puentes 
Mantenimiento de la red 71 240  Programa de Mantenimiento 

Integral PROMAI 199.4 kms. 
Estudios y proyectos 623   
Puntos  de conflicto 18 349   

Suma parcial 352 848   
Caminos rurales    
Atotonilco cruz del palmar 27 400  Ampliación de terracerías, 

obras de drenaje, pavimenta-
ción y obras complementarias.  

San Miguel Octopan-San 
Ramón (gob. del edo.) 

9 000  Ampliación de terracerías, 
obras de drenaje, pavimenta-
ción y obras complementarias.  

Pastor Ortiz 13 500  Ampliación de terracerías, 
obras de drenaje, pavimenta-
ción y obras complementarias.  

Principes cabras 2 600  Ampliación de terracerías, 
obras de drenaje, pavimenta-
ción y obras complementarias.  

Mesa de San Agustin-El Borre-
go 

6 300  Ampliación de terracerías, 
obras de drenaje, pavimenta-
ción y obras complementarias.  

Lagunillas-Mezquite de La 
Luna (gob. el edo. 

2 000  Ampliación de terracerías, 
obras de drenaje, pavimenta-
ción y obras complementarias.  

Chamacuaro-entr. carr. fed. 51 
(gob. del edo.) 

7 200  Ampliación de terracerías, 
obras de drenaje, pavimenta-
ción y obras complementarias.  

Suma parcial 68 000   
Programa de Empleo Tempo-
ral 

   

Programa de Empleo Temporal 21 000  149 caminos de 22 mpos. y 
278 572 jornales para una 
longitud de 670.8 kms. 

Suma parcial 21 000   
Total 862 248 4 099  
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MozimbaMozimbaMozimbaMozimba----Pie de La Cuesta: Pie de La Cuesta: Pie de La Cuesta: Pie de La Cuesta:     
tramo; del ktramo; del ktramo; del ktramo; del km m m m 3+4003+4003+4003+400 al k al k al k al km m m m 5+4175+4175+4175+417    

 

 

El tramo carretero Mozimba-Pie de la 
Cuesta, se localiza en terreno montaño-
so, se encuentra dentro de la Ciudad y 
puerto de Acapulco y forma parte de la 
Carretera Federal Acapulco-Zihuatanejo. 

En esta carretera se producía conges-
tionamiento vehicular al mezclarse el 
transito de largo itinerario con el transito 
urbano, situación que se agravaba du-
rante los días laborables debido al tras-
lado de los habitantes a sus trabajos y 
de la población estudiantil a sus centros 
educativos. cabe mencionar que esta 
carretera fue construida en la década de 
los años 50´s, misma que por limitacio-
nes de su diseño y capacidad, ya no 
responde a las necesidades del transito 
vehicular actual. 

Los trabajos consisten en la amplia-
ción de la carretera de 7 a 21 metros, 
para alojar 4 carriles de circulación en 
una longitud de 7.7 kilómetros, inicia en 
el kilómetro 3+400 y termina en el kiló-
metro 11+185 de la carretera federal 

Acapulco-Zihuatanejo, ancho de calzada 
de 7 metros, superficie de rodamiento de 
carpeta asfáltica, acotamientos laterales 
de 2.5 metros, incluye la construcción de 
6 viaductos, obras de drenaje, obras 
complementaria, el transito diario pro-
medio anual es de.19 014 vehículos y la 
velocidad de proyecto 70 kilómetros por 
hora. 

Los trabajos iniciaron en Diciembre 
del 2007 y se espera concluir en Diciem-
bre de 2010, con una inversión total de 
450.0 millones de pesos, de los cuales 
en 2008 se ejercieron 59.5 millones de 
pesos. 

Con la modernización de este tramo 
de importancia estatal, se beneficia a 
una población aproximada de más de 
722 499 habitantes del municipio de 
Acapulco de Juárez, mejorando el nivel 
de servicio y disminuyendo tiempos de 
recorrido en 50 minutos y costos de ope-
ración. 
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Mozimba Mozimba Mozimba Mozimba –––– Pie de La Cuesta Pie de La Cuesta Pie de La Cuesta Pie de La Cuesta    
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El Sector invirtió 1 256.6 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Acapulco-Lázaro Cárdenas; tramo: Mozimba-Pie de la Cuesta. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Acapulco-Lázaro Cárdenas; Tr: 
Mozimba-Pie de la Cuesta. 

59 507 Ampliación a 21.0 m para alojar 
cuatro carriles de circulación. 

Acapulco-Huatulco; Tr: Cayaco-
San Marcos 

161 724 Ampliación a sección tipo Boule-
vard en 20.0 km y 32.0 km a 12.0 m 
de ancho de corona. 

Cuernavaca-Chilpancingo; Tr: 
Zumpango-Chilpancingo. 

93 504 Ampliación a sección tipo Boule-
vard con un ancho de corona de 
21.0 m 

Otras obras 91 449 Ampliación de tres tramos y pago 
de derecho de vía 

Suma parcial 406 184  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes 

  

Trabajos de reconstrucción 15 088 Tramo el Cayaco-Las Horquetas y 
los puentes Coyuca III y El Cayaco 

Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

  

Iguala-Chilpancingo 19 947 Carpeta del km 125.0 al km 145.0 y 
del km 147.0 al km 160.0. 

Tlapa-Lims. Edos. Gro/Pue 19 224 Renivelación y Carpeta del km 
150.0 al km 165.0 y del km 180.0 al 
km 188.0. 

Chilpancingo-Acapulco 13 884 Renivelación y Carpeta del km 50.0 
al km 65.0 

Iguala-Chilpancingo 15 934 Renivelación y Carpeta del km 
175.0 al km 182.5 y del km 182.5 al 
km 190.0 

Zihuatanejo-Lims. Gro/Mich. 11 139 Renivelación y Riego de Sello del 
km 24.0 al km 45.0 

Otras obras 199 947 Recuperación de pavimento, carpe-
ta, riego de sello, construcción de 
subdrenajes, atención a puntos de 
conflicto y conservación rutinaria de 
carreteras y puentes 

Suma parcial 295 163  
Caminos rurales   
Xalitla-San Francisco Ozomatlán-
Ahuelicán 

18 987 Modernización a 7.0 mts. 

Tlapa-Metlatonoc 35 618 Modernización a 7.0 mts. 
Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc 92 424 Modernización a 7.0 mts. 
Tetipac-Pilcaya 18 418 Modernización a 7.0 mts. 
Puente Oxtocamatl  19 219 km 0+950 s/c E.C.(Tlapa-

Metlatonoc)-Yerbasanta 
Tlapa-Marquelia 14 647 Reconstrucción de la carretera 
Otras obras 291 980  
Suma parcial 491 293  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 54 513 Se generaron 8 942 empleos y se 

beneficiaron 214 883 habitantes. 
Programa de Empleo Temporal 
Inmediato 

9 481 Modernización del camino Tetitlán-
Boca Chica y reconstrucción de 5 
caminos 

Suma parcial 63 995  
Total 1 256 635  
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Libramiento Norte de la Ciudad de MéxicoLibramiento Norte de la Ciudad de MéxicoLibramiento Norte de la Ciudad de MéxicoLibramiento Norte de la Ciudad de México::::    
Tramo; Tramo; Tramo; Tramo; Jilotepec Jilotepec Jilotepec Jilotepec ---- Tula Tula Tula Tula    

 

 

Poniendo en operación el Corredor del 
Altiplano se tiene contemplado que esta 
carretera dará continuidad al transito a 
través de la región, elevará los niveles 
de servicio de la infraestructura existen-
te, reducirá los costos de operación 
vehiculares y el índice de accidentes al 
abatir los tiempos de recorrido en la re-
gión.; permitirá que el transito de largo 
itinerario al no ingresar a la zona metro-
politana de la Ciudad de México contri-
buya a su descongestión; facilitará los 
movimientos vehiculares con origen en la 
Ciudad de México y mejorará su co-
nexión con otros corredores, tales como 
el México-Nogales, el México-Nuevo 
Laredo, el Acapulco-Tuxpan y el Puebla-
Ciudad Hidalgo constituyéndose en una 
vía de conexión directa entre el sur-
sureste y la zona norte y occidental del 
país. 

La construcción del tramo Jilotepec-
Tula en una longitud de 25.6 kilómetros 
comprendidos del kilómetro 59+274.83 al 
kilómetro 84+400, con un ancho de co-
rona de 21.00 metros, tratándose de una 
carretera de cuatro carriles de circulación 
dos en cada sentido, separado por una 
barrera central, los carriles son de 3.50 

metros de ancho cada uno, acotamientos 
laterales de 2.50 metros e interiores de 
50 centimetros de ancho; pavimento de 
concreto asfáltico, alojada sobre un te-
rreno plano y lomerío, para una veloci-
dad de proyecto de 80 a 110 kilómetros 
por hora y un transito promedio diario 
anual de 7 500 vehículos.  

Los trabajos iniciaron en el mes de 
Diciembre de 2003 y se concluyó en Di-
ciembre de 2008, con una inversión total 
de 1 219.0 millones de pesos de los cua-
les 154.3 millones de pesos se ejercieron 
en 2008. 

La construcción de esta obra aportará 
grandes beneficios al  transporte de car-
ga que viene del poniente y se traslade 
al oriente y sureste de México, sin pasar 
por el Distrito Federal y viceversa, al 
igual que los beneficios socioeconómi-
cos a los sectores agropecuario, indus-
trial artesanal y de turismo de las peque-
ñas comunidades por donde se encuen-
tra dicha obra, la población y municipios 
beneficiados son de 300 mil habitantes y 
4 municipios (Tlahuelilpan, Tula de 
Allende, San Francisco Soyaniquilpan y 
Jilotepec). 
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Libramiento Norte de la Ciudad de MéxicoLibramiento Norte de la Ciudad de MéxicoLibramiento Norte de la Ciudad de MéxicoLibramiento Norte de la Ciudad de México    
Jilotepec Jilotepec Jilotepec Jilotepec ---- Tula Tula Tula Tula    
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El Sector invirtió 1 527.4 millones de pesos, destacando la construcción del Libramiento 
Norte de la Ciudad de México, tramo: Jilotepec - Tula. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA  

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Pachuca - Cd. Sahagún Tramo: (Entr. 
Carr. Pirámides - Tulancingo) - Cd. 
Sahagún. 

148 821 Modernización a cuatro carriles en 
una longitud de 3.5 kilómetros, la 
construcción de 5 PIV’s  y 6 Puentes 
Peatonales. 

Jorobas - Tula 119 913 Modernización a cuatro carriles en 
una longitud de 9.5 kilómetros. 

Atotonilco El Grande – Mineral del 
Monte 

69 987 Construcción de 5 estructuras. 

Otras obras 35 000 Transferencia de recursos a Gobierno 
del Estado para la ejecución de 2 
obras. 

Construcción   
Libramiento Norte de la Ciudad de 
México, tramo Jilotepec - Tula 

154 306 Construcción de cuatro carriles en 
una longitud de de 5.6 kilómetros. 
(Recursos de FONCAR) 

Suma parcial 528 027  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Lim. Edos. Méx./Hgo.-T Pitula (Cpo. 
B), de la Carretera: Venta de Carpio-
Tulancingo, 

14 315 Reconstrucción del tramo carretero, 
obras de drenaje y colocación de 
señalamiento vertical y horizontal en 
2.3 kms 

Puente Milpillas, de la Carretera: 
Pachuca-Tampico. 

10 971 Ampliación y reforzamiento de la 
superestructura y subestructura 

Otras obras 4 529 Reconstrucción de los puentes Tejo-
cotal y La Cabaña 

Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Tizayuca-Pachuca (Cpo. A); Tizayuca 
II-Pachuca y de la Carretera: México-
Pachuca  

35 768 Trabajos de bacheo, renivelaciones 
aisladas, construcción de carpeta y 
colocación de señalamiento vertical y 
horizontal en 33.6 km 

Pitula-Lím. de Edos. Hgo./Pue.; Pa-
chuca-Tuxpan y de Venta de Carpio-
Tulancingo  

28 733 Bacheo, renivelaciones, riego de 
sello, señalamiento vertical y horizon-
tal, con una meta de 100.2 kms. 

Colonias-Portezuelo; de la Carretera 
Pachuca-Cd. Valles,  

24 150 Renivelaciones, bacheo, señalamien-
to vertical y horizontal. Con una meta 
de 29.8 kms. 

Otras obras 102 014  
Suma parcial 220 480  
Caminos rurales   
Otongo - Tepehuacan de Guerrero - 
Huatepango - Sta. Ana de Allende, tr. 
San Juan Ahuehueco - Huatepango. 

61 994 Pavimentación asfáltica de 5.5 kiló-
metros del camino rural. 

Paquete de obras que se construyen 
en el estado. 

359 000 Aportación Federal al Gobierno del 
Estado para 47.4 kilómetros. 

Otras obras 296 186 Pavimentación y reconstrucción 
asfáltica de 88.6 kilómetros de longi-
tud 

Suma parcial 717 180  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 61 790 Trabajos de conservación y de re-

construcción de 1 470.2 kilómetros, lo 
que generó 577 778 jornales  para 
6 565 empleos.  

Suma parcial 61 790  
Total 1 527 477  
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Guadalajara Guadalajara Guadalajara Guadalajara –––– La Barca La Barca La Barca La Barca: tramo; Santa Rosa: tramo; Santa Rosa: tramo; Santa Rosa: tramo; Santa Rosa----La Barca La Barca La Barca La Barca 
kilómetro kilómetro kilómetro kilómetro 3+5003+5003+5003+500 al kilómetro  al kilómetro  al kilómetro  al kilómetro 8+0008+0008+0008+000    

 

 

Esta carretera se localiza a lo largo de la 
región de la ciénega en el estado de Ja-
lisco, sobre los municipios de Poncitlán, 
Ocotlán, Jamay y la Barca. 

La modernización de esta obra con-
siste en la construcción de una corona 
de 21.0 metros sobre el camino existen-
te; para cuatro carriles de circulación, 
dos en cada sentido, y acotamientos 
laterales de 2.5 metros, mediante traba-
jos de terracerías, obras de drenaje, pa-
vimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento. El pro-
yecto tiene una velocidad de proyecto 
110 kilómetros por hora y un transito 
promedio anual de 16 596 vehículos dia-
rios. 

Los trabajos de ampliación iniciaron 
en Mayo de 2008 y se terminación en 

Diciembre del mismo año con un costo 
64.8 millones de pesos 

Al realizar la modernización el benefi-
cio es ahorro en tiempo y seguridad del 
tránsito usuario al ampliarse a de 2 a 4 
carriles de circulación, separados por 
una barrera central con la cual se evitan 
los entrecruzamientos y accidentes. 

Adicionalmente se benefician las po-
blaciones de Santa Rosa, Santa Ana, El 
Rodeo, Atequiza y Atotonilquillo; ya que 
es una región agrícola, ganadera e in-
dustrial, así mismo al transito usuario de 
vehículos ligeros, de pasaje y de carga 
procedentes de Guadalajara y la Ciudad 
de México, así como el aumento en la 
seguridad de las operaciones y reduc-
ción de tiempo y costos. 
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Guadalajara Guadalajara Guadalajara Guadalajara –––– La Barca La Barca La Barca La Barca    
Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa –––– La Barca La Barca La Barca La Barca    
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El Sector invirtió 1 169.1 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Santa Rosa - La Barca: Santa Rosa – Poncitlán Tramo: Zapotlanejo - Guadalajara. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Santa Rosa - La Barca Santa Rosa – 
Poncitlán Tramo: Zapotlanejo - Gua-
dalajara 

64 760 Modernización del camino; mediante 
la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentación y señala-
miento. 

Irapuato – Guadalajara Tramo: Zapo-
tlanejo - Guadalajara 

181 446 Modernización del camino y construc-
ción del Puente Río Santiago, Km 
168+480 

Guadalajara – Puerto Vallarta Tramo: 
Entronque Ameca – Ameca 

113 858 Modernización del camino; mediante 
la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, estructuras y señalamien-
to. 

Otras obras 141 553  
Construcción   
Lagos de Moreno - San Luis Potosí 
Tramo: Las Amarillas-Villa de Arriaga 

109 346 Construcción de un cuerpo nuevo de 
12.00 metros de ancho de corona 

Suma parcial 610 963  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

T. Acatlán - T. Unión de Tula 31 530 Trabajos de reconstrucción de tramos 
Guadalajara-Lím. de Edos. Jal./Nay. 26 068 Trabajos de reconstrucción de tramos 
Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Guadalajara - Lím. de Edos. Jal./Nay. 
(T.A.) 

50 563 Recuperación de pavimento y carpeta 
de concreto asfáltico 

Ojuelos - Lím. de Edos. Jal./Ags. 42 076 Recuperación de pavimento y carpeta 
de concreto asfáltico 

T Yahualica - Zapotlanejo 45 197 Trabajos de renivelaciones aisladas y 
carpeta de concreto asfáltico 

Conservación rutinaria de tramos y 
puentes 

86 864 Conservación rutinaria de tramos y 
puentes 

Otras obras 151 954 Recuperación de pavimento, aplica-
ción de renivelaciones aisladas, riego 
de sello, subdrenaje y señalamiento 
horizontal y vertical  

Suma parcial 434 252  
Caminos rurales   
El Salvador - Presa De Santa Rosa 24 760 Construcción de terracerías, obras de 

drenaje, pavimentación y señalamien-
to 

El Grullo - Zenzontla - Tuxcacuesco 17 423 Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y obras com-
plementarias  

Zapotitlán - Comala 18 035 Modernización mediante la construc-
ción de terracerías, obras de drenaje 
y pavimentación 

Otras obras 33 214 Modernización de tres caminos, la 
construcción del puente La Carrasca 
y estudios técnicos en terrenos fores-
tales 

Suma parcial 93 432  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 27 000 Reconstrucción de caminos rurales 

con uso intensivo de mano de obra 
Programa de Empleo Temporal In-
mediato 

3 500 Trabajos de rastreo para renivelar la 
superficie de rodamiento y obras de 
drenaje 

Suma parcial 30 500  
Total 1 169 147  
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EntEntEntEntronque La Marquesaronque La Marquesaronque La Marquesaronque La Marquesa    
 

 

El Parque Nacional la Marquesa es un 
punto en el que convergen la carretera 
federal México-Toluca y la carretera es-
tatal Huixquilucan-Chalma, está ubicado 
en el kilómetro 34+500 de la carretera 
federal México-Toluca. 

El principal objetivo de la construcción 
del proyecto Entronque La Marquesa es 
el incrementar la seguridad de los usua-
rios que circulan a  través de las carrete-
ras México-Toluca, México-Chalma y 
México-Huixquilucan y que confluyen en 
este distribuidor el cual una vez construi-
do disminuirá de manera significativa los 
accidentes que actualmente se presen-
tan, evitando las intersecciones a nivel 
mediante construcción del distribuidor la 
Marquesa, facilitando y agilizando el 
desplazamiento de los productos y per-
sonas, que durante los fines de semana, 
días de asueto y periodos vacacionales 
visitan el parque turístico, aunado a esto 
se incrementara la generación de em-
pleos, las actividades comerciales y tu-
rísticas.  

El proyecto consiste en construir un 
Entronque vial en la carretera México-
Toluca, a la altura de La Marquesa, me-
diante la construcción de 3 estructuras, 
que se ubican en los kilómetros 
35+905.79, 34+546.47 y 33+408.39 de la 
carretera libre México-Toluca, en el Es-
tado de México, se ampliará la sección 

transversal de la carretera de 2 carriles 
con un ancho de corona de 8 metros, a 
una carretera de cuatro carriles de circu-
lación de 3.5 m de ancho por carril, aco-
tamientos laterales de 2.50 metros y 
además del camellón central de 1.0 me-
tro. 

Los trabajos iniciaron en Septiembre 
del 2007 y se concluyó en Septiembre 
del 2008 con una inversión total de 165.0 
millones de pesos, de estos 90.0 millo-
nes de pesos se ejercieron en 2008. 

La construcción del distribuidor la 
Marquesa es una solución técnica y eco-
nómicamente viable que permitirá ofre-
cer un menor tiempo de recorrido y una 
operación más segura para los usuarios 
que se trasladan entre el Distrito Federal 
y diferentes localidades de los Estados 
de México e Hidalgo. Esta moderniza-
ción cumple su propósito de hacer más 
seguro y eficiente el movimiento de bie-
nes y personas a través de la red de 
carreteras federales. Con estas obras, 
entre otros aspectos, es posible el des-
plazamiento a mayores velocidades, se 
minimizan los accidentes por maniobras 
de rebase, disminución de los costos de 
operación vehicular y los tiempos de 
recorrido, lo cual se traduce en una ma-
yor competitividad del transporte carrete-
ro de la región. 
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El Sector invirtió 1 458.8 millones de pesos, destacando la construcción del entronque 
La Marquesa. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA (Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

México - Cuautla 270 000 Modernización a cuatro carriles 
Naucalpan-Toluca 130 000 Modernización a cuatro carriles 
Atlacomulco-Palmillas 240 000 Modernización a cuatro carriles 
Construcción   
Ent. La Marquesa 90 000 Construcción del Ent. La Marquesa 
Texcoco - Calpulalpan 80 000 Construcción del P.I.V. La Purifica-

ción 
Ent. Piedras Negras 31 030 Construcción del Ent. Piedras Negras 
Otras obras 88 120 Construcción de la obra civil, pago de 

adeudos y construcción de dos en-
tronques 

Suma parcial 929 150  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Reconstrucción de 9 Puentes 33 590 Reconstrucción de 9 Puentes 
Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Conservación periódica  184 290 Recuperación de pavimento, fresado, 
renivelación, carpeta y riego de sello 
en 177.1 kms. Cruces a nivel de 
FFCC  

Construcción de subdrenajes 10 810 Construcción de subdrenajes en 17.2 
kms. 

Conservación rutinaria de tramos de 
la red federal libre de peaje 

35 490 Conservación rutinaria de tramos de 
la red federal libre de peaje en 926.06 
kms. 

Señalamiento horizontal, vertical y 
turístico. 

16 730 Señalamiento horizontal, vertical y 
turístico en 926.06 kms. 

Otras obras 13 260 Conservación rutinaria de puentes de 
la red federal libre de peaje en 275 
puentes, atención de 6 Puntos de 
conflicto y elaboración de 25 estudios 
y/o proyectos 

Suma parcial 294 170  
Caminos rurales   
km. 46.9 (Villa del Carbon - Atlaco-
mulco)-San Pedro del Rosal-San 
Antonio Enchisi-San Francisco Chal-
chihuapan 

20 070 Trabajos de Reconstrucción. 

Programa de Modernización 2008 189 940 Ampliación de las terracerías, obras 
de drenaje, pavimentación, señala-
miento horizontal y vertical. 

Suma parcial 210 010  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 21 340 Se llevo a cabo la reconstrucción de 

24 caminos rurales y la conservación 
de 111 caminos rurales. 

Programa de Empleo Temporal In-
mediato 

4 190 Se llevo a cabo la reconstrucción de 6 
caminos rurales. 

Suma parcial 25 530  
Total 1 458 860  
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Circuito turístico Lago de Zirahuén: tramo; CopáCircuito turístico Lago de Zirahuén: tramo; CopáCircuito turístico Lago de Zirahuén: tramo; CopáCircuito turístico Lago de Zirahuén: tramo; Copán-n-n-n-
darodarodarodaro----Zirahuén del km Zirahuén del km Zirahuén del km Zirahuén del km 8+1408+1408+1408+140 al km  al km  al km  al km 12+14012+14012+14012+140    

 

 

Esta obra, de la red rural y alimentadora, 
se localiza en el municipio de Villa Esca-
lante, y viene a formar un circuito con la 
ruta estatal Zirahuén-Santa Clara del 
Cobre en la región lacustre de la meseta 
purépecha del estado de Michoacán. 

El camino rural revestido existente, 
implicaba altos costos de conservación y 
mantenimiento, obligando a que en la 
temporada de alta precipitación pluvial 
se tuviera la necesidad de destinar ma-
quinaria, personal y equipo para mante-
ner en condiciones de transitabilidad el 
camino, en tanto que en la temporada de 
estiaje por el tipo de suelo de la región 
se presentaran problemas de polvo y 
tolvaneras. 

Las restricciones de transitabilidad li-
mitan la confortabilidad del tránsito vehi-
cular por esta vía escénica, por lo que el 
tiempo de recorrido total 12.14 kilóme-
tros se lleva a cabo en alrededor de 40 
minutos. 

En 2008 se construyó un primer tramo 
de 4.0 kilómetros, del kilómetro 8+140 al 
kilómetro 12+140. La obra ejecutada 
cuenta con una calzada de 7.0 metros 

que aloja 2 carriles de circulación de 3.5 
metros de ancho. Este camino presenta 
un transito promedio diario de 260 vehí-
culos. 

Los trabajos iniciaron en Septiembre 
de 2008 y se terminaron en diciembre 
del mismo año con una inversión de 14.0 
millones de pesos. 

Este camino permitirá el desarrollo de 
diversas actividades económicas de las 
comunidades, pero principalmente el 
beneficio que se espera es el derivado 
de las actividades turísticas, como es el 
ecoturismo, la pesca, comercio artesa-
nal, y las debidas a las actividades agro-
pecuarias. Además, con la construcción 
de esta obra se enlazará a las comuni-
dades de Zirahuén, Copándaro y Agua 
Verde, entre otras, beneficiando a más 
de 3 500 habitantes. 

La modernización del tramo permitirá, 
otorgar la constante accesibilidad a las 
comunidades y además proporcionará 
un beneficio turístico y un incremento en 
el nivel de servicio, la significativa mejora 
de la seguridad para los usuarios y la 
reducción en los costos de transporte. 
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El Sector invirtió 938.3 millones de pesos, destacando la construcción del camino rural 
Circuito turístico Lago de Zirahuén. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA (Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Zacapu-Ent. Autopista México-
Guadalajara 

2 800 Pago de finiquitos correspondiente a 
los trabajos de  modernización  

Uruapan-Zamora 42 398 Recursos transferidos al Gobierno del 
Estado. 

Morelia-Jiquilpan 25 000 Recursos transferidos al Gobierno del 
Estado. 

Construcción   
Puente Dr. Ignacio Chávez 44 693 Construcción de terraplenes de acce-

sos y estructuras de paso (PSV’s) 
Entronque Charo (distribuidor vial) 43 497 Construcción de túneles para el Paso 

subterráneo del Libramiento de More-
lia 

Otras obras 26 368 Estructuras  de paso en la Morelia-
Salamanca y Entronque La Purísima 

Suma parcial 184 756  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Morelia-Salamanca (Cpo. B)  17 735 Del Km 20.0 al 26.0 total 6 Km 
Lím. Edos. Gto./Mich.-T. San José 13 991 Del Km 15.0 al 23.0 total 8 Km 
Morelia-Salamanca (Cpo. A) 15 216 Del Km 20.0 al 26.0 total 6 Km 
Reconstrucción de puentes 18 966 Trabajos en 11 puentes de ka red 

federal 
Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Conservación periódica 224 451 En 399.24 Km de la Red Federal libre 
de peaje  

conservación rutinaria de tramos y 
puentes 

96 534 Se atendió 2 313.04 Km y 478 puen-
tes de la Red Federal Libre de peaje 

Otras obras 71 239 Construcción de subdrenaje en 10.64 
km, atención a tres puntos de conflic-
to, estudios y proyectos y señalamien-
to horizontal y vertical 

Suma parcial 458 132  
Caminos rurales   
Circuito turístico Lago de Zirahuén 14 000 Modernización a base de terracerías, 

tramo: km. 8+140 al km. 12+140 
Cotija-Gallineros 25 250 Modernización a base de terracerías, 

tramo: km. 0+000 al km. 10+000 
Churumuco-Cuatro Caminos 45 000 Reconstrucción del pavimento, tramo: 

km. 0+000 al km. 32+300 
Pómaro-Maruata 13 420 Construcción del pavimento, tramo: 

km. 7+700 al km. 14+700 
Purépero-Caurio de Guadalupe 14 200 Modernización a base de terracerías, 

tramo: km. 0+000 al km. 7+740 
Otras obras 138 400 Trabajos en 26 caminos rurales y 

reasignación de recursos con el 
gobierno del estado 

Suma parcial 250 270  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 38 600 Con el subprograma de Conservación 

se atendieron 2 159.05 km, generan-
do 513 015 Jornales y 5 830 empleos. 

Programa de Empleo Temporal In-
mediato 

6 600 Reconstrucción de cuatros caminos 
rurales 

Suma parcial 45 200  
Total 938 358  
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Entronque Puente de IxtlaEntronque Puente de IxtlaEntronque Puente de IxtlaEntronque Puente de Ixtla    
 

 

Se ubica en la carretera Cuernavaca-
Iguala, en el tramo Cuernavaca-Límite 
de estados Morelos y Guerrero en el 
kilómetro 36+000 sobre el camino de 
Cuota: Puente de Ixtla-Iguala, en el Es-
tado de Morelos. 

El cruce que se tenía con anterioridad 
presentaba un alto índice de accidentes. 
El entronque tiene una longitud del tramo 
de 1.0 kilómetro, ubicado en el kilómetro 
36+000, el tipo de terreno es lomerío 
suave, la velocidad del proyecto es de 
100 kilómetros por hora, y el transito 
diario promedio anual es de 3 500 Vehí-
culos, se utilizó carpeta de concreto as-
fáltico, el ancho de corona es de 34 me-
tros y se cuenta con un ancho de calza-
da de 23 metros, el ancho del derecho 
de vía es de 40 metros. El espesor de 
Subrasante cuenta con 40 centímetros, 
la Base hidráulica es de 20 centímetros, 

la base hidráulica de 12 centímetros y la 
carpeta asfáltica es de 7 centímetros. 

Los trabajos de modernización inicia-
ron en Agosto de 2007 y se terminaron 
en Septiembre 2008. La inversión total 
fue 72.0 millones de pesos, de los cuales 
29.7 millones de pesos se ejercieron en 
2008. 

Es una obra de gran impacto social al 
mejorar de manera considerable la segu-
ridad a los usuarios de los caminos de 
cuota y de la red federal libre de peaje, al 
ingresar a la ciudad de Puente de Ixtla 
de manera confortable y reduciendo el 
numero de accidentes que se presenta-
ban en dicho punto. Aunado a lo anterior 
permitirá aumentar el turismo y el co-
mercio en la región al proporcionar un 
medio de comunicación más cómodo  y 
eficiente reduciendo así los costos de 
operación en el transporte. 
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El Sector invirtió 577.7 millones de pesos, destacando la construcción del entronque ca-
rretero Puente de Ixtla. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA (Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Cuautla-Izúcar de Matamoros 140 651 Modernización y ampliación a 4 
carriles de la carretera Santa Bár-
bara-Izúcar de Matamoros 

Acatlipa-Alpuyeca 20+000-24+500 98 909 Modernización y ampliación a 4 
carriles de la carretera Cuernava-
ca-Chilpancingo 

Construcción   
Entronque Carretero Puente de 
Ixtla 

29 713 Construcción de un entronque 
carretero a base de un paso supe-
rior vehicular 

Suma parcial 269 273  
Conservación de carreteras   
Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

  

Cuernavaca–Cuautlixco (2 Cpos) 27 095 Renivelaciones y carpeta 
Lím. Edos. DF/Mor-Cuernavaca 24 723 Renivelaciones y microcarpeta 
Libramiento Cuautla (Cuerpo A) 15 008 Recuperación de pavimento y 

carpeta 
Tlalpan-Lím.Edos. DF/Mor 12 963 Renivelaciones y microcarpeta 
Ramal a Lagunas de Zempoala 14 129 Renivelaciones y carpeta 
San Gregorio-Lím.  Edos. DF/Mor 
14.0-35.0 

12 463 Renivelaciones y riego de sello 

Otras obras 71 110 Renivelaciones, riego de sello, 
atención de dos cruces de ferroca-
rril, atención a puntos de conflicto, 
conservación rutinaria de tramos y 
puentes, señalamiento y estudios y 
proyectos 

Suma parcial 177 491  
Caminos rurales   
Otilio Montaño-Santa Rosa 30-
Chiconcuac 

47 010 Modernización de las terracerías 
obras de drenaje, pavimentación y 
señalamiento.  

Tlaquiltenango-Jojutla 5 594 Recurso transferido al Gobierno del 
Estado. 

Tlalquitenango-Tlaltizapan 6 698 Recurso transferido al Gobierno del 
Estado. 

Par Vial Oaxtepec-Cocoyoc 29 899 Recurso transferido al Gobierno del 
Estado. 

Tetecala-Contlaco 21 483 Modernización de las Terracerías 
Obras de Drenaje, Pavimentación y 
Señalamiento.  

Valle de Vázquez-Chimalacatlán 4 574 Modernización de las Terracerías 
Obras de Drenaje, Pavimentación y 
Señalamiento.  

Elaboración de estudios y proyec-
tos para la modernización de cami-
nos rurales 

1 660 Elaboración de siete estudios y 
proyectos 

Suma parcial 116 918  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 11 694 Varias en el Estado de Morelos 
Programa de Empleo Temporal 
Inmediato 

2 385 Varias en el Estado de Morelos 

Suma parcial 14 079  
Total 577 761  
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Construcción del Entronque a desnivel Construcción del Entronque a desnivel Construcción del Entronque a desnivel Construcción del Entronque a desnivel     
kilómkilómkilómkilómeeeetro tro tro tro 0+9000+9000+9000+900    

 

 

El entronque se localiza en el Municipio 
de Tepic, en el kilómetro 0+900 de la 
autopista Tepic-Villa Unión, en el Estado 
de Nayarit. 

Debido a la falta de accesos controla-
dos a la autopista y por considerarse una 
zona suburbana, en el kilómetro 0+900 
persistían los accidentes automovilísti-
cos, mismos que fueron eliminados brin-
dando seguridad y confort a los usuarios. 

Los trabajos consisten en la construc-
ción de un paso inferior vehicular (P.I.V.), 
terracerías, obras de drenaje, pavimento 
de concreto asfáltico, señalamiento y 
obras complementarias, incluyendo cua-
tro gasas de incorporación y una gasa 

principal de cuatro carriles con un ancho 
de calzada de 21 metros, un transito 
promedio diario de 9 mil vehículos, con 
una velocidad de proyecto de 90 a 110 
kilómetros por hora. 

Los trabajos iniciaron en Julio del 
2007 y se concluyeron en Mayo del 
2008, el monto de inversión que se ejer-
ció en 2008 fue de 49.8 millones de pe-
sos. 

Con la construcción de este entron-
que se beneficiará a una población de 
300 mil habitantes del municipio de Te-
pic, así como al transito vehicular de 
largo itinerario tanto como al norte y al 
sur del estado de Nayarit. 
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El Sector invirtió 489.7 millones de pesos, destacando la construcción del entronque a 
desnivel km 0+900 con recursos públicos y de 118.6 millones de pesos en la rehabilita-
ción del pavimento del tramo 2 Tepic Entronque-San Blas con recursos privados. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
INVERSIÓN PRIVADA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  

OBRAS 

Modernización de carre-
teras 

   

Modernización    

Rehabilitación del pavimen-
to del tramo 2 Tepic En-
tronque-San Blas. 

 118 630 Rehabilitación de 25 kms. 
de pavimento asfáltico. 

Construcción    
Entronque a desnivel km 
0+900 

49 777  Construcción del Entronque 
a desnivel km 0+900  

Suma parcial 49 777 118 630  
Conservación de carrete-
ras 

   

Reconstrucción de tra-
mos carreteros y puentes 

   

Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

18 000  Rehabilitación del puente 
Santiago, construcción de 
puente sobre el río San 
Pedro en la carretera Te-
pic-Mazatlán  

Conservación periódica y 
rutinaria de tramos carre-
teros y puentes 

   

Conservación periódica de 
tramos carreteros 

95 786  Se atendieron 198.4 kiló-
metros de la red carretera 
de jurisdicción federal. 

Atención a puntos de con-
flicto 

17 936  Se atendieron 2 puntos de 
conflicto en las carreteras 
Guadalajara-Tepic y Tepic-
Mazatlán. 

Conservación rutinaria de 
tramos carreteros 

39 409  Se atendieron 717.8 kiló-
metros de la red carretera 
de jurisdicción federal. 

Programa de Señalamiento 9 671  Se atendieron 717.8 kiló-
metros de la red carretera 
de jurisdicción federal. 

Otras obras 7 414   
Suma parcial 188 216   
Caminos rurales    
Ruiz-Zacatecas Tr: Sn. 
Pedro Ixcatán-Jesús Maria 

113 728  Modernización de 18.7 Km. 
mediante la construcción 
de terracerías y obras de 
drenaje 

Santa Cruz - Palapares 39 599  Modernización de 13.6 
kilómetros del camino 

Valle de Banderas-
Bucerías 

22 759  Modernización  de 6.7 
kilómetros del camino 

Carretera Tepic –
Aguascalientes Tramo: 
Puente de Camotlán - El 
Cajón 

22 200  Modernización  de 3.2 
kilómetros del camino 

E.C. (Santiago - Los Cor-
chos) - Toro Mocho 

16 880  Modernización de 4.66 
kilómetros del camino 

Otras obras 19 584   
Suma parcial 234 750   
Programa de Empleo 
Temporal 

   

Programa de Empleo 
Temporal 

16 976  Se reconstruyeron y con-
servaron 627.7 Km., gene-
rándose 2 827 empleos 
directos que representaron 
248 734 jornales  

Suma parcial 16 976   
Total 489 719 118 630  
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Monterrey Monterrey Monterrey Monterrey –––– Ciudad Mier Ciudad Mier Ciudad Mier Ciudad Mier: : : :     
tramo; del ktramo; del ktramo; del ktramo; del kmmmm    24+00024+00024+00024+000 al k al k al k al kmmmm    28+00028+00028+00028+000    

 

 

El tramo forma parte de la carretera 
México 54 Monterrey-Ciudad Mier. El 
tramo modernizado, contaba con una 
sección geométrica de 7 metros de an-
cho de corona, alojando dos carriles de 
circulación y no contaba con acotamien-
tos, lo cual hace que la circulación vehi-
cular sea insegura para los usuarios, 
además de incrementarse el costo de 
operación vehicular y los tiempos de 
recorrido debido a la dificultad que tienen 
los vehículos ligeros para rebasar a los 
camiones de carga. 

Los trabajos consistieron en la cons-
trucción de terracerias, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, del 
kilómetro 24+000 al kilómetro 28+000, 
así como construcción puente La cañada 
ubicado en el kilómetro 26+610. 

La modernización consiste en ampliar 
el ancho de corona de 7 a 21 metros 
para alojar 4 carriles de circulación de 
3.5 metros, 2 por sentido, acotamientos 

externos de 2.5 metros e internos de 1.0 
metros, y barrera separadora, para una 
velocidad de proyecto de 110 kilómetros 
por hora, esta vía cuenta con un transito 
diario promedio anual de 3 247 vehícu-
los. Los trabajos iniciaron en el mes de 
Marzo del 2008 y se concluyeron en Oc-
tubre del mismo año con una inversión 
de 167.7 millones de pesos. 

Uno de los factores que más favorece 
la realización del proyecto es que se 
mejorará el nivel de servicio, se genera-
rán ahorros en costos de operación vehi-
cular, y en el ámbito regional, la obra 
fortalecerá el crecimiento y desarrollo 
económico de la zona caracterizada por 
su importante actividad comercial e in-
dustrial, beneficiando a las poblaciones 
de Monterrey, Pesquería, Marín, Dr. 
González, Cerralvo, Melchor Ocampo, 
General Treviño y Agualeguas en Nuevo 
León y Ciudad Mier y Ciudad Miguel 
Alemán en Tamaulipas. 
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Monterrey Monterrey Monterrey Monterrey –––– Ciudad Mier Ciudad Mier Ciudad Mier Ciudad Mier    
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El Sector invirtió 1 561.7 millones de pesos, destacando la ampliación de la carretera 
Monterrey – Cd. Mier. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA  

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Libramiento Noroeste de Monterrey 186 467 Construcción de los pasos superiores 
vehiculares de los km. 5+400 y 
6+500. 

Monterrey – Cd. Mier 167 668 Ampliación de 7.0 a 21.0 m en 4.0 
km. y construcción de puente La 
Cañada I 

Cd. Victoria - Monterrey 147 490 Ampliación de 4 a 6 carriles en 5.5 
km. Y construcción de PSV El Barrial. 

Montemorelos – General Terán - 
China 

137 899 Ampliación de 7.0 a 12.0 m en 22.7 
km. y construcción de  puente El 
Cuchillo 

Otras obras 202 013 Ampliación de tres tramos carreteros 
de 7.0 a 12.0 m y la construcción de 
los puentes Can Can y El Porvenir 

Construcción   
Paso a desnivel en Via a Tampico 110 000 Recursos transferidos al Gobierno del 

Estado. 
Paso a desnivel en Av. Juan Pablo 
Segundo  

31 000 Recursos transferidos al Gobierno del 
Estado. 

Puerta de Garza 80 000 Recursos transferidos al Gobierno del 
Estado. 

Suma parcial 1 062 537  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Reconstrucción de tramos carreteros 
y puentes 

64 929  

Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Conservación periódica y rutinaria de 
carreteras y puentes 

268 629  

Suma parcial 333 558  
Caminos rurales   
E.C. (Dr. Arroyo-La Poza)-El Carmen-
Lím. Edos. N.L./Tamps.  

21 884 Ampliación y modernización del 
camino del km 24+300 al 30+000, en 
el Municipio de Dr. Arroyo en el Esta-
do de Nuevo León 

Los Herrera-E.C. (Monterrey-
Reynosa)  

17 600 Ampliación y modernización del 
camino del km 11+200 al 7+200 

Los Herrera-E.C. (Monterrey-
Reynosa)  

17 982 Ampliación y modernización del 
camino del km 7+200 al 3+200 

China - Méndez  17 636 Ampliación y modernización del 
camino del Km. 33+700 al 37+500 

El Vapor - Tierras Coloradas  14 998 Ampliación y modernización del 
camino del km. 0+000 al km. 5+000 

Dieciocho de Marzo – Ciénega del 
Toro  

17 258 Ampliación y modernización del 
camino del km. 8+700 al km. 13+200 

Otras obras 32 397 Ampliación y modernización de cinco 
caminos rurales 

Suma parcial 139 755  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 25 949 Se llevo a cabo la reconstrucción de 

35 caminos rurales y la conservación 
de 92 caminos rurales. 

Suma parcial 25 949  
Total 1 561 799  
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Arriaga Arriaga Arriaga Arriaga –––– La Ventosa La Ventosa La Ventosa La Ventosa    
 

 

Se ubica en la Región del Istmo de Te-
huantepec, en el Distrito de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca. Al poniente del 
Oriente del Estado. 

Debido a la gran demanda de transito 
de esta carretera y en especial al trans-
porte de carga se tiene la necesidad de 
modernizar mediante la ampliación de 
7.0 a 12.0 m de ancho de corona, lo an-
terior con la finalidad de dar mayor segu-
ridad a los usuarios que transitan por 
esta vía. 

Esta carretera de 114.0 kilómetros en 
el estado de Oaxaca consiste en la mo-
dernización mediante la ampliación de 
7.0 metros a 12.0 metros de ancho de 
corona para alojar dos carriles de circu-
lación de 3.5 metros de ancho y acota-
mientos laterales. Se encuentra proyec-
tada para desarrollar velocidades de 

hasta 110 kilómetros por hora y atender 
a un transito diario anual promedio de 
mas de 3 mil vehículos. 

Los trabajos consistieron en terracerí-
as, obras de drenaje, pavimento de con-
creto asfáltico, obras complementarias, 
obra marginal, obra inducida, señala-
miento, estructuras con sus terraplenes 
de acceso y entronques. Los trabajos 
iniciaron en 2004 y se pretende concluir 
en 2010. El costo total se estima en 
1 200.0 millones de pesos y en 2008 se 
ejercieron 92.0 millones de pesos. 

Con la construcción de este tramo se 
mejorara la comunicación entre los esta-
dos de Oaxaca y Chiapas logrando aba-
tir el numero de accidentes, con la termi-
nación de este tramo se concluirá el Eje 
Carretero Puebla-Oaxaca-Cd Hidalgo. 
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Arriaga Arriaga Arriaga Arriaga –––– La Ventosa La Ventosa La Ventosa La Ventosa    
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El Sector invirtió 2 196.3 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Arriaga – La Ventosa. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA (Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   
Arriaga – La Ventosa 92 000 4.8 kms y Obras complementa-

rias 
Acayucan – La Ventosa 47 600 2.3 kms del Km 139+900 al 

150+000 
Oaxaca – Pto. Escondido Tr. La 
“Y” – Ejutla – Pto Escondido 

80 000 8.0 kms del Km 40+000 al Km 
48+000 

Pto. Escondido - Pochutla 100 000 5.0 kms del km 147+500 al 
156+500 

Construcción   
Mitla – Ent. Tehuantepec II 188 200 1 Puente y trabajos complemen-

tarios 
Mitla – Ent. Tehuantepec II 300 000 Trabajos complementarios FIDES 
Acceso al Pto. De Salina Cruz 105 000 Tunel y viaducto 
Pinotepa Nal – Pto Escondido 20 000 Estudios y proyectos  
Suma parcial 932 800  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

  

Reconstrucción de puentes 22 723 6 puentes 
Conservación periódica y ruti-
naria de tramos carreteros y 
puentes 

  

Conservación periódica 196 764 275.6 kms 
Conservación rutinaria de tramos 
y puentes 

129 530 2 746.9 kms y 433 puentes 

Atención a puntos de Conflicto 4 500 1 punto de conflicto 
Programa de Señalamiento 39 736 2 746.9 kms 
Otras obras 23 766  
Suma parcial 417 019  
Caminos rurales   
E.C. (Coatzacoalcos - Salina 
Cruz) - El Mezquite - Santa Maria 
Chimalapa 

22 408 Modernización del camino ali-
mentador 

Miahuatlan - San Carlos Yaute-
pec 

24 126 Modernización del camino ali-
mentador 

E.C. (Miahuatlan - San Jose 
Lachiguiri) -San Andres Mixtepec 
- Santa Catarina Quioquitani 

27 511 Modernización del camino ali-
mentador 

Tezoatlan De Segura Y Luna-
Santos Reyes Tepejillo-San Juan 
Mixtepec-San Martin Itunyoso 

46 042 Modernización del camino ali-
mentador 

San Pedro Topiltepec-Yodocono 
de Porfirio Díaz-San Pedro Tidaa-
San Juan Diuxi 

31 855 Modernización del camino ali-
mentador 

San Juan Mixtepec-Tejocotes-
Santiago Juxtlahuaca. 

25 196 Modernización del camino ali-
mentador 

Otras obras 576 396 Modernización de caminos ali-
mentadores y rurales 

Suma parcial 753 534  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 93 000 Trabajos de conservación y re-

construcción en 2 352.8 kms 
Suma parcial 93 000  
Total 2 196 353  
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Entronque CuatEntronque CuatEntronque CuatEntronque Cuatro Caminos en ro Caminos en ro Caminos en ro Caminos en     
Izúcar de MatIzúcar de MatIzúcar de MatIzúcar de Mataaaamorosmorosmorosmoros    

 

 

Con la construcción de esta obra, se 
beneficia a los usuarios de largo itinera-
rio que pasan por Izucar de Matamoros, 
con destino a Oaxaca, Cuautla y/o Pue-
bla. 

La obra consistió en la construcción a 
desnivel del Entronque Cuatro Caminos 
y sus accesos en Izucar de Matamoros, 
Puebla, ampliación de accesos de 7.0 
metros a 21.0 metros de ancho de coro-
na, para alojar dos cuerpos con dos ca-
rriles de circulación de 3.5 metros cada 
uno, banquetas laterales de 2.5 metros, 
y camellón central de 2.0 metros. 

La modernización inicio en Agosto de 
2007y se tiene planeado concluir en 
Marzo de 2009. El costo total de la obra 
se estima en 137.2 millones de pesos y 

en 2008 se ejercieron 75.5 millones de 
pesos. 

La región sobre la que influye el pro-
yecto, presenta características socioeco-
nómicas muy importantes debido ha que 
es el cruce por los Estados de Puebla, 
Morelos y Oaxaca esta región tiene una 
fuerte interacción funcional con la Ciudad 
de México y su área Metropolitana las 
principales actividades económicas de 
esta región son la ganadería, agricultura 
y la industrial. La zona de influencia dire-
cta son 8 Municipios con una población 
aproximada de 250 mil habitantes, la 
construcción de este Entronque significa-
ra un ahorro a los usuarios en tiempo de 
traslado de 30 minutos, así como una 
mayor seguridad para la población local. 
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Entronque Cuatro Caminos en Entronque Cuatro Caminos en Entronque Cuatro Caminos en Entronque Cuatro Caminos en     
Izúcar de MatIzúcar de MatIzúcar de MatIzúcar de Mataaaamorosmorosmorosmoros    
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El Sector invirtió 1 444.5 millones de pesos, destacando la construcción a desnivel del 
entronque Izúcar de Matamoros. 

 

 

OBRA INVERSIÓN PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

DESCRIPCIÓN DE LAS  
OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   
Huejotzingo - San Martín Tex-
melucan 

150 000 Transferidos al Gobierno del 
Estado 

Calle Lateral Autopista México- 
Puebla 

30 000 Transferidos al Gobierno del 
Estado 

Distribuidor Cuatro Caminos en 
la Carretera Puebla-Huajuapan 
de León, ent. Izúcar de Mata-
moros 

75 524 Construcción a desnivel del 
Entronque, ampliación de acce-
sos de 7.0 metros a 21.0 me-
tros de ancho de corona, para 
alojar dos cuerpos con dos 
carriles de circulación 

Indemnización por derecho de 
vía, y contrato de supervisión 

17 648 Derecho de vía 

Construcción   
Distribuidor Vial Arco Oriente 
Carretera Federal Puebla – 
Tehuacan 

100 000 Transferidos al Gobierno del 
Estado 

Aut. México – Tuxpan Tramo: 
Nvo. Necaxa-Avila Camacho 
Tramo: Avila Camacho - Tihua-
tlan 

406 475 Trabajos realizados con recur-
sos del fideicomiso FONCAR 

Suma parcial 779 647  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

  

Reconstrucción de puentes 9 232 Reconstrucción de 2 puentes 
Conservación periódica y 
rutinaria de tramos carreteros 
y puentes 

  

Trabajos de conservación en la 
red federal libre de peaje 

299 372 Se dio conservación rutinaria a 
1073.3 km, se atendieron 
344.77 km con trabajos de 
conservación periódica, se dio 
mantenimiento a 146 puentes, 
se corrigieron tres puntos de 
conflicto y se cambio el seña-
lamiento dañado tanto horizon-
tal y vetical 

Suma parcial 308 604  
Caminos rurales   
Construcción 7 917 Construcción de puente Vehicu-

lar 
Modernización 267 319 Modernización y ampliación de 

120.9 km. de Carreteras Ali-
mentadotas y Caminos Rurales 

Suma parcial 275 236  
Programa de Empleo Tempo-
ral 

  

Programa de Empleo Temporal 68 664 Reconstrucción  y conservación 
de 2 057.7 km. 

Programa de Empleo Temporal 
Inmediato 

12 367 Reconstrucción de 107 km.  

Suma parcial 81 031  
Total 1 444 518  
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Entronque San Pedro MártirEntronque San Pedro MártirEntronque San Pedro MártirEntronque San Pedro Mártir    
kilómetro kilómetro kilómetro kilómetro 22+46022+46022+46022+460    

 

 

Este tramo se localiza al Surponiente de 
la Ciudad de Querétaro y pertenece al 
eje Querétaro-Ciudad Juárez. 

Fue necesaria la construcción de este 
entronque en razón de que con la cons-
trucción y ampliación del Libramiento 
Surponiente se incremento significativa-
mente el transito vehicular, principalmen-
te de camiones de carga, lo que propicio 
incremento en las tasas de accidentes 
en esa zona del estado, apoyando a la 
población de San Pedro Mártir y comuni-
dades aledañas para facilitarles acceso 
al Libramiento. 

Los trabajos de construcción del en-
tronque iniciaron el 16 de febrero de 
2008 y terminaron el 31 de agosto del 
mismo año, cuenta con cuatro carriles de 
circulación, así como un ancho de calza-
da de 15.0 metros y de corona de 17.0 
metros, con un tránsito promedio diario 
de 2 500 vehículos y una velocidad de 
proyecto de 60 kilómetros por hora. 

La construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfál-
tico, estructura, obras complementarias y 
señalamiento en el entronque San Pedro 
Mártir kilómetro 22+460.00, en el estado 
de Querétaro tuvo un costo de 28.8 mi-
llones de pesos. 

La realización de estos trabajos bene-
ficia a la población de San Pedro Mártir 
al dotarlo de una vía de conexión con la 
ciudad de Querétaro y área conurbada. 
Con la construcción del entronque se 
otorgará mayor seguridad a los usuarios 
de largo itinerario de carga y el que 
transporta materiales peligrosos, que se 
mueven del norte y occidente de la Re-
pública mexicana a la capital y viceversa 
a través del Libramiento Surponiente; así 
como dotar de una vialidad cómoda, que 
propicie el desarrollo urbano ordenado e 
incorpore grandes áreas del poniente y 
del sur de la zona metropolitana al cre-
cimiento sustentable en el estado. 
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EnEnEnEntronque San Pedro Mártirtronque San Pedro Mártirtronque San Pedro Mártirtronque San Pedro Mártir    
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El Sector invirtió 652.1 millones de pesos, destacando la construcción del Libramiento 
Sur Poniente de Querétaro (Entr. San Pedro Mártir). 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Libramiento Sur Poniente de Queréta-
ro. 

49 679 Pago de finiquitos, ajustes de costos 
y reclamaciones de tramos ejecuta-
dos 

San Juan del Rio - Xilitla (Entr. Teco-
zautla)  

35 998 Modernización de la carretera 

Anillo 2 de la Cd. De Querétaro  55 732 Ampliación del entronque Juriquilla. 
Galeras - Bernal 153 700 Modernización de la carretera 
Construcción   
Libramiento Sur Poniente de Queréta-
ro (Entr. San Pedro Mártir) 

28 821 Modernización de la carretera 

Anillo 2 de la Cd. de Querétaro  116 052 Construcción de los entronques La 
Joya y Bernardo Quintana. 

Suma parcial 439 983  
Conservación de carreteras   
Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

 
 

San Juan del Río-Xilitla  51 923 Conservación periódica mediante 
renivelación y riego de sello; con una 
longitud de 90.3 km 

Libramiento Sur poniente de Queréta-
ro  

11 173 Conservación periódica mediante 
microcarpeta, con una longitud de 
8.76 km. 

Lím. Edos Hgo./Qro.-Palmillas 2 747 Conservación periódica mediante 
renivelación y riego de sello con una 
longitud de 11.2 km. 

La Noria-Lím. Edos. Qro./Mich. 

5 178 Conservación periódica mediante 
riego de sello; con una longitud de 
39.2 km. 

Ramal a San Joaquín 881 Conservación periódica mediante 
riego de sello; con una longitud de 4.8 
km. 

Punto de conflicto 1 550 Atención a un Punto de Conflicto 
relativo a la Canalización y Señala-
miento  

Conservación rutinaria de tramos y 
puentes 

20 118 Conservación rutinaria en 461.86 Km. 
y de 70 puentes en toda la red federal 
de carreteras libres de peaje. 

Otras obras 50 791 Señalamiento horizontal, manteni-
miento integral y estudios y/o proyec-
tos 

Suma parcial 144 361  
Caminos rurales   
E.C. (Tolimán-Peñamiller)-San Miguel 
Palmas 

11 948 Modernización entre los kms 20+500 
al km 23+600  

El Llano-San Pedro Escanela 8 441 Reconstrucción del camino 
E.C.(S.J.R.-Xilitla-San Joaquin)-
Maconi-Piñones 

12 640 Modernización a nivel subrasante 
entre los kms 9+380 al km 14+380 

Toliman-Peñamiller 5 772 Revalidación al contrato 7-v-cf-a-545-
w-a-8 

Camargo-Río Blanco 4 318 Modernización del km 0+000 al km 
2+000 

Otras obras 7 390  
Suma parcial 50 509  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal  17 323 Conservación de 459.12 kms y re-

construcción de 81.14 kms, generán-
dose 6851 jornales, equivalentes a 
2 725 empleo temporales 

Suma parcial 17 323  
Total 652 176  
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Carretera Reforma AgrariaCarretera Reforma AgrariaCarretera Reforma AgrariaCarretera Reforma Agraria----Puerto Juárez: tramo;Puerto Juárez: tramo;Puerto Juárez: tramo;Puerto Juárez: tramo;    
TulúTulúTulúTulúmmmm----Playa del Carmen, del km Playa del Carmen, del km Playa del Carmen, del km Playa del Carmen, del km 228+500228+500228+500228+500 al  al  al  al     

km km km km 248+300248+300248+300248+300    
 

 

Esta obra forma parte del Corredor Re-
gional número 14 denominado Peninsu-
lar de Yucatán y se localiza en el munici-
pio de Solidaridad entre el kilómetro 
228+500 al kilómetro 248+300 de la ca-
rretera Tulúm-Playa del Carmen en el 
estado de Quintana Roo. 

El proyecto tiene una longitud de 19.8 
kilómetros iniciando en el kilómetro 
228+500 y terminando en el kilómetro 
248+300, consistió en la construcción de 
un cuerpo nuevo de 10.5 metros de an-
cho de corona separado mediante came-
llón central y paralela al cuerpo existente 
de la carretera de 12.0 metros. El cuerpo 
nuevo aloja 2 carriles de circulación de 
3.5 metros de ancho de corona y acota-
miento interior de 1 metro y exterior de 
2.5 metros, con lo que la vía tipo A2, se 
mejorará a tipo A4S. El tránsito promedio 
anual de este tramo es de 23 mil vehícu-
los y esta diseñada para una velocidad 
de 100 kilómetros por hora El nivel de 
servicio que era considerado como C 
paso a ser A. 

El proyecto consiste en la construc-
ción de terracerías, obras de drenaje, 
entronques a nivel, retornos, pasos infe-
riores peatonales, pavimento de concreto 
hidráulico, obras complementarias, seña-
lamiento horizontal y vertical; así como la 
colocación de poliductos para alojar fibra 
óptica en toda la longitud, se tiene con-
templado la construcción de accesos a 
los centros turísticos aledaños a esta vía. 

Los trabajos iniciaron en enero de 
2007 y se concluyeron en diciembre. El 
costo total es de 207.5 millones de pesos 
y en 2008 se ejercieron 141.4 millones 
de pesos. 

Esta vía de comunicación permitirá un 
enlace eficiente entre la zona norte, cen-
tro y sur del estado, al permitir que turis-
tas extranjeros y nacionales se trasladen 
rápidamente a las zonas arqueológicas, 
así como a los diferentes centros turísti-
cos de la Riviera Maya y Cancún. Se 
generaron 250 empleos directos y 350 
indirectos durante la construcción de la 
obra. 
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Reforma Agraria Reforma Agraria Reforma Agraria Reforma Agraria –––– Puerto Juárez Puerto Juárez Puerto Juárez Puerto Juárez    
TulúTulúTulúTulúm m m m ––––    Playa del CarmenPlaya del CarmenPlaya del CarmenPlaya del Carmen    
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El Sector invirtió 740.8 millones de pesos, destacando la conservación de la carretera 
Reforma Agraria-Puerto Juárez. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA(Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Cafetal – Tulum  179 768 Modernización y ampliación del 
ancho de corona de 6 a 12 m.  

Construcción   
Tulum – Playa del Carmen 141 386 Construcción de un cuerpo nuevo 

de 10.5 m adicional al existente 
Pasos a desnivel Chemuyil, Akumal 
y Puerto Aventuras 

68 814 Construcción de Entronques a  
desnivel con tramos de losa de 
concreto hidráulico  

Puente Internacional Río Hondo 
(Escárcega – Chetumal) 

23 413 Construcción de un puente de 165 
m de longitud sobre el Rió Hondo 

Suma parcial 413 381  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes 

 
 

Sorpresas (Lím. de Edos. Camp./Q. 
Roo-Chetumal)  

678 Reposición de juntas, pintura de 
parapetos, limpieza y señalamiento 
vertical y horizontal. 

Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

  

Lím. de Edos. Camp./Q.Roo-
Chetumal (ancho de 12.0 m)  

21 729 Renivelación y riego de sello en  
58.10 km. 

Tulúm-Cancún (lote) 49 221 Sustitución de juntas de concreto 
hidráulico y riego de microcarpeta 
en 25.0 km 

Lím. de Edos. Yuc/Q. Roo-Polyuc  5 627 Riego de sello en 27.0 km 
Lím. de Edos. Yuc/Q. Roo-Puerto 
Juárez  

7 896 Riego de sello en 45.6 km 

Reforma Agraria-Puerto Juárez (2 
Cpos.)  

6 995 Renivelación y carpeta de concreto 
asfáltico en  6.6 km. 

Puntos de conflicto  
14 275 Atención a un punto en la red bási-

ca 
Conservación rutinaria  36 624 Conservación rutinaria de 881.06 

km y de 31 puentes 
Otras obras 21 067 Señalamiento en 881.06 km y 

elaboración de  estudios y proyec-
tos 

Suma parcial 164 112  
Caminos rurales   
Caobas – Arroyo Negro 6 817 Terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento en 9.0 
km.  

Leona Vicario – Central Vallarta – 
Puerto Morelos 

48 190 Terracerías, obras de drenaje, 
pavimento y señalamiento en 
12.8km. 

Ramal a La Pimientita 33 300 Terracerías, obras de drenaje, 
pavimento y señalamiento en 
8.73Km. 

La Pimientita - Gavilanes 38 700 Terracerías, obras de drenaje, 
pavimento y señalamiento en 
10.1km. 

Otras obras 12 340 Reconstrucción de 5.0 km y estu-
dios y proyectos 

Suma parcial 139 347  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal  24 000 Deshierbe, derecho de vía, bacheo,           

renivelación de tramos aislados 
Suma parcial 24 000  
Total 740 840  
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San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí ---- Za Za Za Zacatecascatecascatecascatecas    
 

 

Se ubica al Noreste del estado de San 
Luis Potosí y al Sur-oeste del estado de 
Zacatecas dentro del territorio del muni-
cipio del Pinos Zacatecas. 

Debido  a la problemática en subtra-
mos de fuerte pendiente adicionado al 
escaso ancho de corona, se formaban 
largas filas del transito vehicular, ocasio-
nando accidentes por rebases además 
de atraso de tiempo de traslado por lo 
que considerando las necesidades de 
transado de materia primas, productos y 
servicios además de pasajeros se tubo la 
necesidad de modernizar esta importan-
te vía de comunicación generando aho-
rros de tiempo en el transado y en costos 
de operación.  

Del kilómetro 71+000 al kilómetro 
83+000, se amplió el cuerpo actual de 
7.0 metros a 10.50 metros y construcción 
de un cuerpo nuevo paralelo al existente 
de 10.50 metros de corona separados 
4.0 metros con cuneta central revestida 
de concreto hidráulico (A4S) para logar 4 
carriles de circulación, 2 por sentido en 
cada cuerpo con un ancho de corona de 
7.0 metros y acotamientos de 1.00 metro 
y 2.50 metros en cada cuerpo, incluyen-

do la construcción en ambos cuerpo del 
Puente la Purísima ubicado en el kilóme-
tro 78+400 con una longitud de losa de 
16.00 metros apoyado en trabes 
AASHTO tipo III y estribos de concreto 
hidráulico reforzado. La velocidad de 
proyecto es de 110 kilómetros por hora y 
el transito diario promedio anual de 
5 260 vehículos. 

Los trabajos iniciaron en Febrero de 
2008 y se terminó en Diciembre del 
mismo año con una inversión del orden 
de 141.2 millones de pesos. 

Con la modernización de esta carrete-
ra se aumenta la seguridad y comodidad 
de transito de los usuarios beneficiándo-
se económicamente con la reducción de 
costos de operación el transito de largo 
itinerario en el transporte de bienes, pro-
ductos y servicios, logrando además la 
circulación continua con la intercomuni-
cación de tres ejes carreteros del país, 
México-Nuevo Ladero; Manzanillo-
Tampico y Querétaro-Ciudad Juárez; 
permitiendo que el estado de San Luis 
Potosí se convierta en el núcleo de dis-
tribución del transito de productos, bie-
nes y servicios a cualquier parte del país.  
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San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí ---- Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas    
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El Sector invirtió 1 174.1 millones de pesos, destacando la ampliación de la carretera 
San Luis Potosí-Zacatecas con recursos públicos y la modernización de carreteras con 
recursos privados con una inversión de 1.7 millones de pesos. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
INVERSIÓN PRIVADA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras    
Modernización    

Carretera Rioverde-
Cd.Valles(PPS) 

 1 700 Modernización con carpeta asfáltica 
señalamiento y ancho de corona de 
7.0 mts. 

San Luis Potosí-Zacatecas. 141 166  Ampliación del cuerpo actual. a 
10.50 m. de corona y un cuerpo 
nuevo paralelo al existente 

San Felipe-E. C. 57 63 148  Ampliación de 7.0 a 12.0 m. y del 
Entronque Termoeléctrica 

Cd. Valles-San Luis Potosí 119 940  Construcción de los P.S.V. San Ciro 
de Acosta y Cd. Fernández y amplia-
ción a 28.0 m. 

Lagos de Moreno-San Luis 
Potosí. 

120 572  Ampliación de 7.0 a 12.0 m. y seña-
lamiento, incluyendo 4 P.I.V. de dos 
vías. 

Suma parcial 444 826 1 700  
Conservación de carreteras    
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

   

Villa de Guadalupe (San Luis 
Potosí-Matehuala) 151+300 

6 649  Reconstrucción de subestructura y 
superestructura  

Cómoca (Lím. de Edos. 
Hgo./S.L.P.-Cd. Valles) 

2 008  Finiquito de obra ejecutada en el 
ejercicio 2007 

Conservación periódica y 
rutinaria de tramos carrete-
ros y puentes 

   

T Huizache-Lím. de Edos. 
S.L.P./Tamps. 143.0-167.0 

44 783  Renivelación, riego de sello, recupe-
ración de pavimento y carpeta 

San Luis Potosí-Matehuala 
(Cpo. A) 160.0-165.0 

30 668  Recuperación de pavimento, riego de 
sello y carpeta 

Cd. Valles-San Luis Potosí 
70.0-91.1 

42 265  Renivelación, carpeta y riego de sello 

T Ahualulco-La Bonita  33 712  Renivelación y carpeta 
San Luis Potosí-Zacatecas  26 460  Renivelación, carpeta y riego de sello 
Puntos de Conflicto 16 869  Atención a Puntos de Conflicto 
Programa de Señalamiento 32 069  Reposición de señalamiento horizon-

tal, vertical y de turismo 
Conservación Rutinaria  83 397  Trabajos de conservación rutinaria 

de tramos y puentes en la red federal 
libre de peaje 

Otras obras 182 955 

 

Renivelación, riego de sello, cons-
trucción de subdrenajes, manteni-
miento rutinario, en tramos y puentes  
y estudios y proyectos 

Suma parcial 501 835   
Caminos rurales    
Aquismón-El Saucito 55 053  Construcción con carpeta asfáltica y 

ancho de corona de 7.0 mts. 
Las Cruces-Yoliat-San Francis-
co 

25 630  Construcción con carpeta asfáltica y 
contará con ancho de corona de7.0 
mts. 

Palmas-Huayal 24 414  Construcción con carpeta y corona 
de7.0 mts. 

Otras obras 69 810  Construcción de dos puentes y 
modernización de 8 tramos 

Suma parcial 174 907   
Programa de Empleo Tempo-
ral 

   

Programa de Empleo Temporal  46 603  Con una meta de: 1 544.7 km, 
jornales ejercidos 652 245 en 308 
caminos 

Programa de Empleo Temporal 
Inmediato 

5 981  Trabajos en dos caminos rurales 

Suma parcial 52 584   
Total 1 174 152 1 700  
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Puente Puente Puente Puente PSV TopolobampoPSV TopolobampoPSV TopolobampoPSV Topolobampo    
 

 

Se localiza en el kilómetro 202+000 de la 
carretera Culiacán-Los Mochis, en el 
estado de Sinaloa. 

El proyecto se ubica en el municipio 
de Ahome, sobre el corredor carretero 
México-Nogales, en la intersección a 
nivel de tres ramas la cual tiene puntos 
de conflicto generando incremento en los 
costos de operación vehicular y en los 
tiempos de recorrido a los usuarios. Ca-
be señalar que dicho entronque es im-
portante ya que conecta al Puerto de 
Topolobampo con el corredor de México-
Nogales. 

El plano en estudio se ubica en terre-
no plano, opera con una vía libre de pea-
je con una sección de 19 metros de an-
cho de corona con dos carriles de circu-
lación, por sentido, con acotamientos 
laterales. El problema qué se presenta 
en este cruce es el de demoras ocasio-
nadas por el cruce a nivel de los vehícu-
los que circulan sobre la carretera fede-
ral Culiacán-Los Mochis y los que se 
desvían hacia la carretera estatal Topo-

lobampo-los Mochis, que es el principal 
acceso a este importante puerto maríti-
mo y a diversas poblaciones ubicadas al 
sur de Los Mochis. 

Dicho cruce es de alto riesgo para los 
usuarios, debido a la mezcla de vehícu-
los de largo itinerario que circula a través 
del corredor carretero de México-
Nogales y de vehículos locales o que 
ingresan al Puerto de Topolobampo. Los 
trabajos iniciaron en el mes de marzo de 
2008 y se terminaron en octubre del 
mismo año con un costo de 56.6 millo-
nes de pesos. 

La construcción del Puente PSV En-
tronque Topolobampo mejorara sustan-
cialmente el nivel de servicio ofrecido a 
los usuarios locales y de largo itinerario 
al proporcionar una mejor y mas eficiente 
vía de comunicación hacia el norte y sur 
del Estado, mejorando el transito de car-
ga y de los productos agrícolas que se 
dirigen hacia el centro del país o a la 
frontera norte. 
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Puente Puente Puente Puente PSV TopolobampoPSV TopolobampoPSV TopolobampoPSV Topolobampo    
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El Sector invirtió 1 531.0 millones de pesos, destacando la construcción del Puente PSV 
Topolobampo (Tramo Culiacán-Los Mochis ). 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA (Miles de 

pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Acceso Sur de Culiacán Carretera 
Culiacán-Mazatlán   

249 900 Ampliar la sección transversal de 
carretera a 4 carriles y con un ancho 
de corona de 21  

Trébol- México 15 (La Costerita) 25 000 Construcción de un cuerpo nuevo de 
8.90 Km. paralelo al existente  

Construcción   
Puente PSV Topolobampo (Tramo 
Culiacán-Los Mochis ). 

56 617 Construcción de un PSV en la inter-
sección de la carretera federal México 
15, 

Puente PSV Juan José Ríos. 26 768 Construcción de un PSV que eleve la 
carretera Federal MEX-15 sobre el 
entronque Juan José  

Durango-Mazatlán. Fideicomiso 
Durango-Mazatlán 

647 095 Construcción de la autopista Duran-
go-Mazatlán 

Suma parcial 1 005 380  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

 Mazatlán-Culiacán 51 184 Los trabajos consisten en la recons-
trucción de diversos tramos de la red 
federal. 

Mantenimiento de los puentes ubica-
dos en la red federal. 

4 400 Río Presidio (Lím.Edos.Nay./Sin.-
Mazatlán) El Almacén (Mazatlán-
Culiacán) 

Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Periódica 150 347 Se dio conservación y mantenimiento 
a 191.66 km de la red federal. 

Rutinaria de Tramos 44 942 Los trabajos consistieron en la con-
servación de los 978.52.km de la red 
federal. 

Rutinaria de Puentes 3 455 Se dio conservación rutinaria a 250 
ubicados en diferentes tramos de la 
red federal. 

Señalamiento horizontal y vertical. 12 888 Los trabajos consistieron en el seña-
lamiento horizontal y vertical de 
978.52 km.  

Atención a Punto de Conflicto 9 123 Se atendió 1 punto de conflicto y 
otros subprogramas 

Suma parcial 276 339  
Caminos rurales   
Badiraguato-Santiago de los Caballe-
ros. 

82 582 Construcción de 11.80 kms. de terra-
cerías y señalamiento 

Ocoroni-San Blas (Tramo: La Choya-
Granito de oro) 

16 500 Los trabajos consisten en concreto 
asfáltico y señalamiento con ancho de 
corona de 7 m  

Culiacán-Tepúche-Encino-Gordo 
(Tramo: Sabinito-San Cayetano) 

62 341 La modernización consiste en carpeta 
de concreto asfáltico en 3.2 km 

Sinaloa de Leyva-Bacurato (Tramo: 
Porohui-Bacurato. 

15 843 La modernización mediante la cons-
trucción de carpeta de concreto asfál-
tico, en 7.0 km 

Otras obras 44 700 Modernización de dos caminos y un 
puente 

Suma parcial 221 966  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal  21 447 Se atendieron 609.2 km. de caminos 

rurales del Estado de Sinaloa. 
Programa de Empleo Temporal In-
mediato 

5 882 Se dio atención a 9.18 km de los 
municipios de Mocorito y Sinaloa de 
Leyva. 

Suma parcial 27 329  
Total 1 531 014  
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Carretera CoCarretera CoCarretera CoCarretera Costera de Sonora: tramo; Golfo de stera de Sonora: tramo; Golfo de stera de Sonora: tramo; Golfo de stera de Sonora: tramo; Golfo de 
Santa ClaraSanta ClaraSanta ClaraSanta Clara----Puerto PeñascoPuerto PeñascoPuerto PeñascoPuerto Peñasco    

 

 

La costa sonorense del mar de Cortes 
forma parte del proyecto turístico Escale-
ra Nautica, entre cuyos objetivos princi-
pales, se define el facilitar la interacción 
de embarcaciones al Golfo de California, 
que permitan desarrollar turisticamente 
la zona; explotando su valor escénico, su 
elevada biodiversidad; la riqueza de la 
pesca deportiva, sus condiciones favora-
bles para la navegación y la hospitalidad 
sonorense; logrando una importante ge-
neración de divisas y derrama económi-
ca que propicien y consoliden el desarro-
llo de la región. 

La construcción de la carretera de 
135.0 kilómetros de longitud, tipo A2 de 
12.00 metros de ancho de corona, para 
alojar 2 carriles de circulación de 3.5 
metros cada uno y acotamientos latera-
les de 2.5 metros cada uno, para unir las 
poblaciones de Puerto Peñasco y Golfo 
de Santa Clara. Se estima una inversión 
de 670 millones MDP. Se convino su 
construcción en forma bipartita 50 por 
ciento el Gobierno del Estado y 50 por 
ciento SCT. 

Los trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, estructuras, pavimento, obras 

complementarias, señalamiento y la miti-
gación del impacto ambiental. Iniciaron 
en Enero de 2005 y se concluyó en Di-
ciembre de 2008. El costo fue de 697.3 
millones de pesos, la SCT invirtió 355.6 
millones de pesos de los cuales 137.2 se 
erogaron en 2008. 

Esta carretera ofrecerá otra alternati-
va de comunicación, más rápida y mas 
segura, además abre una puerta directa 
al turismo nacional e internacional para 
acceder al mar de Cortes lo que consoli-
dara el desarrollo turístico y económico 
de esa región costera, integrándola al 
proyecto Escalera Náutica.  

La construcción de esta obra y sus 
efectos colaterales beneficiaran directa-
mente a 274 mil personas que habitan 
los municipios de San Luís Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Gral. Plutarco Elías 
calles, Caborca, Pitiquito y Altar toda vez 
que se generara una derrama importante 
de recursos por el desarrollo del turismo 
y por las fuentes permanentes de em-
pleo que se derivaran al también insta-
larse en la región granjas camaronicolas, 
explotación de salinas y servicios diver-
sos. 
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Golfo de Santa Clara Golfo de Santa Clara Golfo de Santa Clara Golfo de Santa Clara –––– Puerto Peñasco Puerto Peñasco Puerto Peñasco Puerto Peñasco    
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El Sector invirtió 1 287.4 millones de pesos, destacando la construcción del camino rural 
en la costera de Sonora, Puerto Peñasco - Golfo de Santa Clara. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Tr. Caborca – Sonoyta 201 700 Modernizar a 12.0 m. el ancho de 
corona para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m. y acotamien-
tos laterales de 2.5 m. cada uno. 

Tr. Sonoyta – San Luis Río Colora-
do 

117 500 Modernizar a 12.0 m. el ancho de 
corona para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m. y acotamien-
tos laterales de 2.5 m. cada uno. 

Suma parcial 319 200  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes 

  

Reconstrucción de puentes 21 719 Reconstrucción de 5 puentes. 
Conservación periódica y rutina-
ria de tramos carreteros y puen-
tes 

  

Conservación periódica  253 423 Conservación periódica de 287.7 
km de la red federal de carreteras. 

Conservación rutinaria 81 054 Señalamiento de la red federal de 
carreteras en la entidad con 
1 821.88 km de longitud y 428 
puentes. 

Suma parcial 356 198  
Caminos rurales   
Costera de Sonora, El Desembo-
que-Puerto Libertad 

51 016 Construcción de una carretera de 
12.00 mts. de ancho de corona, 
para alojar 2 carriles 

Costera de Sonora, Puerto Peñas-
co - Golfo de Santa Clara 

137 241 Construcción de una carretera de 
135.0 kms. de longitud, tipo A2 de 
12.00 mts. de ancho de corona 

Vialidad Yaquí - Mayo 108 155 Modernización con un ancho de 
corona de 12 mts para alojar dos 
carriles de circulación, su construc-
ción en forma bipartita; 50% el Gob. 
Estatal y 50% SCT. 

Nogales-Santa Cruz 40 374 Construcción de una carretera de 
57.0 kms. de longitud, tipo C de 7.0 
mts. de ancho  

E.C.(Hermosillo - Sahuaripa) - 
Soyopa - E.C.(Hermosillo - Yecora) 

49 498 Pavimentación de la carretera con 
una longitud de 54.0  kilómetros. 
Con ancho de calzada de 7.0 me-
tros 

Bacoachi - La Valdeza - La Pera 31 278 Pavimentación de la carretera 
estatal a un ancho de calzada de 
7.0 metros 

La Misa - E.C.(Hermosillo - Yecora) 25 239 Pavimentación en una longitud de 
50.0 kilómetros y ancho de calzada 
de 7.0 metros 

San Miguel de Horcasitas - E.C. 
(Hermosillo - Moctezuma) 

24 244 Pavimentación de la carretera con 
una longitud de 39.0 kilómetros y 
un ancho de calzada de 7.0 metros 

El Crucero (Huásabas) - Villa Hidal-
go 

24 417 Pavimentación con una longitud de 
31.0  kilómetros con un ancho de 
calzada de 7.0 metros  

Otras obras 87 823  
Suma parcial 579 285  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 32 786  
Suma parcial 32 786  
Total 1 287 469  
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El Ceibo El Ceibo El Ceibo El Ceibo ---- Lagunitas Lagunitas Lagunitas Lagunitas    
 

 

La construcción de esta carretera se 
localiza en el Municipio de Las Flores, en 
el Departamento del Petén en la Repu-
blica de Guatemala, el cual limita con el 
sur del estado de Tabasco, dicha obra se 
encuentra en su totalidad dentro de la 
Republica de Guatemala. La construc-
ción de esta obra permitirá continuar con 
el corredor Puebla-Panamá. 

La obra inicia en el kilómetro 0+000 y 
termina en el kilómetro 19+400 con ori-
gen de cadenamiento en Lagunitas, Las 
Flores, El Petén, Guatemala y se desa-
rrolla en terreno de lomerío suave y tiene 
una velocidad de proyecto de 80.0 kiló-
metros por hora, para un tránsito diario 
promedio anual de 1 500 vehículos. Los 
trabajos consistieron en la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavi-
mento de concreto asfáltico, estructuras, 
obras complementarias y señalamiento 
horizontal y vertical para una carretera 
de 9.20 metros de ancho de corona, que 

aloja dos carriles de circulación de 3.10 
metros con acotamientos de 1.50 me-
tros.  

La obra dio inició en octubre de 2007 
y terminó en diciembre de 2008 el costo 
total fue de 157.6 millones de pesos, de 
los cuales 94.2 millones se ejercieron en 
el ejercicio 2008 y 17.3 millones en el 
ejerció 2009 en pago de finiquitos. 

Esta obra beneficia aproximadamente 
a 500 mil habitantes en territorio mexica-
no y 250 mil habitantes en la Republica 
de Guatemala. Durante su construcción 
se generaron 155 empleos directos y 
300 indirectos.  

Con la construcción de esta obra se 
genera un ahorro de tiempo de recorrido 
de 125 minutos, lo cual beneficiara el 
intercambio comercial, cultural y turístico, 
consolidando la integración terrestre de 
la región Sur-Sureste de México con 
Guatemala y Centroamérica. 

 



 

 

118 

 

El Ceibo El Ceibo El Ceibo El Ceibo ---- Lagunitas Lagunitas Lagunitas Lagunitas    
 

 

 



 

 

119 

 

El Sector invirtió 1 191.8 millones de pesos, destacando la construcción de la carretera 
en el puerto fronterizo El Ceibo -Lagunitas, en Peten, Guatemala. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Macuspana–Lim. Edos. Tab./Camp. 211 082 Ampliar la carretera a 12 metros de 
ancho de corona en 17.1 kilómetros 

Villahermosa–Lim. Ciudad del Car-
men; Tr. Villahermosa-Macultepec 

176 125 Modernizar a 4 carriles de circulación 
a lo largo de 16.7 kilómetros. Incluye 
la construcción del Entronque Ocuilt-
zapotlan 

Raudales de Malpaso-El Bellote; Tr. 
Cárdenas–Huimanguillo 

111 739 Ampliar la carretera a 4 carrilles de 
circulación en 6.0 kilometros 

Estación Chontalpa-Entr. Autopista 
Las Choapas-Ocozocoautla 

41 699 La modernización consiste en ampliar 
la carretera a 12 metros de ancho de 
corona en 4.0 kilometros 

Construcción   
Puerto Fronterizo El Ceibo -
Lagunitas, Peten, Guatemala 

94 170 Construcción de 19.4 km con un 
ancho de corona de 9.20 metros 

Villahermosa – Tuxtla Gutiérrez 65 699 Finiquito de Obra 
Libramiento de la Ciudad de Villaher-
mosa 

46 957 Anticipo para la construcción del 
Libramiento de 4 carriles de circula-
ción  

Raudales de Malpaso el Bellote. Tr. 
Comalcalco-el Bellote; Entronque las 
Ruinas 

45 238 La obra consiste en la construcción 
de un entronque a Desnivel 

Suma parcial 792 709  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Macuspana – Lim. De Edos. 
Tab./Camp. 

62 565 Se reconstruyó el tramo en 19.0 
kilómetros. 

Coatzacoalcos – Villahermosa y 
Villahermosa – Cd. del Carmen 

20 830 Reconstrucción de 10 puentes. 

Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Raudales de Malpaso – El Bellote 19 876 Se reniveló la carpeta en 15.9 kilóme-
tros 

Cárdenas-Villahermosa 11 928 En 17.0 kilómetros se llevaron a cabo 
trabajos de renivelación, carpeta y 
riego de sello 

Macuspana-Lim. Edos. Tab./Camp.  25 525 En 36.0 kilómetros se llevaron a cabo 
trabajos de renivelación y riego de 
sello. 

Otras obras 101 256 Conservación de 52 km atención 
rutinaria de 766 km y de 96 puentes y 
obras diversas 

Suma parcial 241 980  
Caminos rurales   
Boca de Rio Chico-Boca de San 
Antonio 

26 513 Modernización del camino en 8 kiló-
metros 

Jalapita-Santa Cruz-El Bellote 26 854 Se modernizó el camino en 2.5 kiló-
metros 

Ciudad Pémex-Monte Grande 25 991 Se modernizó el camino en 8.0 kiló-
metros 

Otras obras 45 356 Modernización de 19 kilómetros de 
caminos 

Suma parcial 124 714  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 32 425 Conservación de 1 023.1 km lo que 

generó 460 882 jornales y 3 483 
empleos.  

Suma parcial 32 425  
Total 1 191 828  
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Libramiento de González y ManuelLibramiento de González y ManuelLibramiento de González y ManuelLibramiento de González y Manuel    
 

 

Éste tramo se localiza sobre la carretera: 
Tampico-Monterrey entre los poblados 
de Estación González y Estación Manuel 
dentro del municipio de González, Ta-
maulipas. Esta obra forma parte del co-
rredor carretero Veracruz-Monterrey con 
ramal a Matamoros. 

Nuestro Estado en general, y particu-
larmente la carretera Tampico-
Monterrey, es paso obligado de tráfico 
comercial, tanto nacional como interna-
cional por lo que se requiere de unas 
vías de comunicación seguras y confia-
bles tanto para quien transita por ellas 
como por quienes viven en el paso de 
ellas, por un lado; y por otro, los pavi-
mentos con que se construyeron dichas 
vías de comunicación ya no cuentan con 
las especificaciones que requiere el 
tránsito actual; por lo tanto, la construc-
ción de este libramiento era de suma 
importancia por varios motivos: 

Los trabajos consistieron en la cons-
trucción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación, estructuras, señalamien-
to y obras complementarias. Se iniciaron 

las obras en Abril de 2005 y se concluye-
ron en Septiembre de 2008. Con una 
inversión de 308.0 millones de pesos, en 
2008 se ejercieron 49.0 millones de pe-
sos. 

Con la construcción de este Libra-
miento, se canaliza fuera de la poblacio-
nes de González y Manuel, el tránsito 
vehicular de largo itinerario, eliminando 
los conflictos con el tránsito local ante el 
creciente flujo vehicular entre las ciuda-
des de Tampico, Altamira, Ciudad Victo-
ria y Monterrey; así mismo sirve de enla-
ce entre los Estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Veracruz, fortaleciendo las 
acciones de actividades industriales y 
turísticas, beneficiando a una población 
de 750 mil habitantes, garantizando una 
operación con seguridad y confort en 
cualquier época del año, disminuyendo 
los costos de operación, tiempos de re-
corrido y las emisiones de gases de 
combustión, proporcionando con ello 
beneficios socioeconómicos y ambienta-
les importantes. 
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Libramiento de González y ManuelLibramiento de González y ManuelLibramiento de González y ManuelLibramiento de González y Manuel    
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El Sector invirtió 1 050.8 millones de pesos, destacando la construcción del libramiento 
de González y Manuel. 

 

 

OBRA INVERSIÓN PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   

Reynosa – Cd. Mier 81 598 Trabajos de terracerías, pavimentos y 
obras complementarias 

Soto la Marina - Rayones 112 256 Trabajos de drenaje, pavimentos, 
señalamiento y obras complementa-
rias 

González - Mante 28 958 Trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos y señalamiento  

Otras obras 23 462 Trabajos complementarios en diver-
sos tramos 

Construcción   
Libramiento de González y Manuel 49 000 Trabajos de pavimentación, estructu-

ras, señalamiento y obras comple-
mentarias 

Otras obras 22 197 Derecho de vía 
Libramiento Reynosa Sur II 168 321 Trabajos de pavimentación, señala-

miento y obras complementarias 
FONADIN 

Corredor Internacional de Comercio 
Reynosa - Pharr 

118 209 Trabajos de construcción de terrace-
rías, obras de drenaje y pavimenta-
ción FONADIN 

Suma parcial 604 001  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Reconstrucción de siete puentes 45 986 Río Conchos, Zaragoza I y II, Purifi-
cación Poniente, El Pilón, entre otros 

Conservación periódica y rutinaria 
de tramos carreteros y puentes 

  

Zaragoza – Cd. Victoria (T.A.) 31 725 Recuperación de Pavimentos y Car-
peta 

Cd. Mier – “T” (Monterrey – N. Lare-
do) 

19 765 Renivelación y carpeta 

Jiménez – Abasolo 22 298 Renivelación y carpeta 
Cd. Valles – Cd. Victoria 16 363 Renivelación y carpeta 
Cd. Victoria – Lim Edos Tam/N.L. 11 166 Renivelación y carpeta 
Cd. Mante – Llera de Canales 13 939 Renivelación y Riego de Sello 
Cd. Victoria – La Coma 14 197 Riego de Sello 
Otras obras 137 498 Trabajos de renivelación, riego de 

sello, señalamiento horizontal y verti-
cal  

Suma parcial 312 937  
Caminos rurales   
Km. 124+500 E.C. (Estación Manuel-
la Coma- Ej.3 de Abril 

4 047 Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y señalamien-
to 

Aldama-El Higuerón 12 668 Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y señalamien-
to 

Burgos-Linares 42 000 Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y señalamien-
to 

Miquihuana-San José del llano 18 644 Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y señalamien-
to 

Tula-Santa Ana de Nahola 14 914 Construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y señalamien-
to 

Suma parcial 92 273  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 41 658 Trabajos de reconstrucción y conser-

vación de diferentes tramos de la red 
de caminos rurales 

Suma parcial 41 658  
Total 1 050 869  
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CalpulalpanCalpulalpanCalpulalpanCalpulalpan----Ocotoxco: Subtramo; kilómetro Ocotoxco: Subtramo; kilómetro Ocotoxco: Subtramo; kilómetro Ocotoxco: Subtramo; kilómetro 
96+000 al kilómetro 100+00, incluye la 96+000 al kilómetro 100+00, incluye la 96+000 al kilómetro 100+00, incluye la 96+000 al kilómetro 100+00, incluye la     

conconconconsssstrucción del PSV Las Mesastrucción del PSV Las Mesastrucción del PSV Las Mesastrucción del PSV Las Mesas    
 

 

La modernización y ampliación del sub-
tramo Calpulalapan-Ocotoxco, es priori-
tario debido al alto índice de vehículos 
que transitan por esta carretera de 10 mil 
vehículos diarios, así como de la cons-
trucción de estructuras a desnivel a fin 
de resolver los movimientos de entrada y 
salida de vehículos y personas, de ma-
nera segura. 

El proyecto consiste en la ampliación 
de 7.0 metros a 21.0 metros de corona 
para alojar cuatro carriles de circulación 
del kilómetro 96+000 al kilómetro 
100+000 y construcción del PSV Las 
Mesas en el kilómetro 86+500. 

Los trabajos realizados fueron en te-
rracerias, obras de drenaje, muros me-
cánicamente estabilizados, obras com-
plementarias, pavimentación, estructuras 
y señalamiento. Para la realización de 
dichos trabajos se ejerció un presupues-
to de 230.4 millones que se ejercieron en 
2008. 

Con la construcción de esta obra se 
beneficia a más de 170 mil habitantes de 
los municipios de Calpulalpan, Nanaca-
milpa, Sanctórum, Hueyotlipan de Hidal-
go, Xaltocan, Yauhquemecan y Apizaco, 
así como a los usuarios de largo itinera-
rio. 
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Calpulalpan Calpulalpan Calpulalpan Calpulalpan ---- Ocotoxco Ocotoxco Ocotoxco Ocotoxco    
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El Sector invirtió 2 028.1 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Calpulalpan-Ocotoxco. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   
Calpulalpan-Ocotoxco 230 411 Se realizaron trabajos de terrace-

rías, obras de drenaje, obras 
complementarias, pavimentación. 
Así como la construcción de un 
PSV. 

Otras obras 1 577 718 Se realizaron trabajos de terrace-
rías, obras de drenaje, muros 
mecánicamente estabilizados, 
obras complementarias, pavimen-
tación, estructuras y señalamien-
to. 

Suma parcial 1 808 129  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

  

Atlihuetzia II Izq. (Tlaxcala-
Apizaco) 

5 420 Reconstrucción de tres puentes 
vehiculares 

Conservación periódica y ruti-
naria de tramos carreteros y 
puentes 

  

Puebla-Apizaco 53 838 Trabajos de renivelaciones, recu-
peración de pavimento y carpeta 
en 48.9km 

Apetatitlan-Apizaco 26 096 Trabajos de renivelación y riego 
de sello en 94.93km 

Conservación rutinaria de tramos 20 098 Se atendieron 510.45km de la red 
federal en el Estado 

Conservación rutinaria de puen-
tes 

2 252 Mantenimiento de 170 puentes de 
la red federal en el Estado 

Otras Obras 39 169 Trabajos de conservación, incluye 
la construcción de 11 cruces de 
nivel de ferrocarril, 26 paraderos, 
3 puntos de conflicto y el progra-
ma de señalamiento 

Obras subprogramas 1 102 11 Estudios y proyectos, así 
como adquisiciones 

Suma parcial 147 975  
Caminos rurales   
Cuapiaxtla, Tlax. - Rafael Lara 
Grajales, Pue. Del km 0+000 al 
3+300 

8 500 Para combatir los rezagos de la 
región se continuó con la moder-
nización de 3.3 kilometros de la 
carretera alimentadora 

Otras obras 40 300 Trabajos de modernización de la 
red rural y de carreteras alimen-
tadoras en 57.7 kilometros Estu-
dios y Proyectos en 9.5 km. y Pet 
Inmediato en 37.2 km. 

Suma parcial 48 800  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 23 200 Trabajos de reconstrucción y 

conservación de 676.1 kilóme-
tros, 182 caminos, lo que generó 
261 919 jornales para 2 976 em-
pleos. 

Suma parcial 23 200  
Total 2 028 104  
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SayulaSayulaSayulaSayula----Lím. de Edos. Veracruz/Oaxaca: tramo; Lím. de Edos. Veracruz/Oaxaca: tramo; Lím. de Edos. Veracruz/Oaxaca: tramo; Lím. de Edos. Veracruz/Oaxaca: tramo; 
CoatzacoalcosCoatzacoalcosCoatzacoalcosCoatzacoalcos----Salina CruzSalina CruzSalina CruzSalina Cruz    

 

 

La obra se localiza al Sureste de la enti-
dad veracruzana, formando parte de la 
carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, en 
los municipios de Sayula, San Juan 
Evangelista y Jesús Carranza, Ver. 

Mejorar los  niveles de servicio y las 
condiciones generales de transitabilidad 
local y de largo itinerario; además de 
enlazar este tramo con el correspondien-
te al Estado de Oaxaca de la carretera 
Transístmica. 

Modernización y ampliación de la 
sección transversal de la carretera, de 
8.0 a 12.0 metros de ancho de corona, 
mediante la ampliación de acotamientos 
del tramo de Sayula-Lím. de Edos. Vera-
cruz/Oaxaca, con longitud de 68.5 kiló-
metros. 

Los trabajos consistieron en la am-
pliación de acotamientos del tramo carre-
tero Federal Libre del kilómetro 71+400 
al kilómetro 139+900. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo la construcción de terra-
cerías, obras de drenaje, pavimentación 

de concreto asfáltico, señalamiento ca-
rretero y obras complementarias, me-
diante la ampliación de la sección trans-
versal. 

En Mayo de 2005 se empezó a traba-
jar y se concluyo en Septiembre de 
2008, teniendo un costo de 200.8 millo-
nes de pesos, de los cuales 47.8 se 
ejercieron en 2008. 

Con los trabajos realizados en el año 
2008 de ampliación de acotamientos, se 
terminó la obra al 100 por ciento con los 
trabajos iniciados en el año 2005 del 
tramo de Sayula-Lím. de Edos. Vera-
cruz/Oaxaca, con longitud de 68.5 kiló-
metros, beneficiando a más de 180 mil 
habitantes de la zona de influencia, apo-
yando el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, forestales y comerciales 
y a los usuarios, que ascienden a 5 129 
vehículos como volumen de tránsito en 
promedio diario anual registrado actual-
mente. 
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Sayula Sayula Sayula Sayula –––– Lím. de Estados Veracruz / Oaxaca Lím. de Estados Veracruz / Oaxaca Lím. de Estados Veracruz / Oaxaca Lím. de Estados Veracruz / Oaxaca    
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El Sector invirtió 69.6 millones de pesos, destacando la modernización de la carretera 
Sayula – Lím. de Estados Veracruz / Oaxaca. 

 

 

OBRA 
INVERSIÓN PÚBLICA  

(Miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   
Libramiento Coatepec 295 Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecuti-

vo, manifestación de impacto ambiental y 
Estudio Costo-Beneficio 

Acayucan-La Ventosa  Tr. Acayu-
can-Sayula Km.63+600-
Km.71+000. 

2 189 Trabajos de obra troncal para la moderni-
zación del tramo a 4 carriles, en una longi-
tud de 3.0 Kms 

Cardel-Laguna La Mancha 
Km.26+780-Km.52+840 

299 Construcción de 7 Accesos a zonas cañe-
ras e instalación de señalamiento vertical 

Acceso al Puerto de Veracruz 
PIV. Cd. Perdida Km.1+500 

94 Construcción de vialidades de acceso al 
PIV 

Puente El Prieto-Canoas-Pánuco 
Km.120+700-Km.128+000 

3 756 Trabajos faltantes en obra troncal para la 
ampliación del tramo a 4 carriles 

Suma parcial 6 634  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos ca-
rreteros y puentes 

 
 

Ébano-Río Tamesí 1 357 Reconstrucción en tramos aislados, en una 
meta de 4.50 Km 

Reconstrucción de 5 puentes 2 752 Castillo de Teayo II, Zapotalillo I y II, Potre-
rillos y Michiapan 

Conservación periódica y ruti-
naria de tramos carreteros y 
puentes   
Alazán-Ozuluama 1 605 24.00 km de renivelación y riego de sello 
Córdoba-Paso del Toro 1 212 Renivelación y carpeta en 13.20 km 
Paso del Toro-Alvarado 3 927 Renivelación y riego de sello en 35.50 km 
Alazán-Ozuluama 1 701 En 10.10 km de renivelación y carpeta 
Xalapa-Tamarindo (Cuerpo B) 1 348 Renivelación y carpeta en 9.35 km 
Poza Rica-San Andrés 1 157 18.0 km de renivelación y carpeta 
Xalapa-Tamarindo (Cuerpo A) 1 154 Renivelación y carpeta en 4.50 km 

Cosoleacaque-Jáltipan 1 027 
6.00 km de trabajos de renivelación y car-
peta 

Atención a Puntos de Conflicto 1 037 2 puntos de conflictos atendidos 
Otras obras 32 522 Trabajos de renivelación de carpeta, riego 

de sello, conservación rutinaria de tramos y 
puentes y señalamiento horizontal y verti-
cal 

Suma parcial 50 799  
Caminos rurales   
Camino Viejo a La Huasteca, 
Mpio de Chalma, Ver.  Puente 
San Diego y Accesos 

943 1.18 Km atendidos, puente terminadoque 
se localiza en el km 0.03 de la carretera 

Huatusco-Elotepec-Lím. Edos. 
Ver./Puebla, Mpio. Huatusco, Ver. 

932 0.90 Km atendidos 

Otras obras 4 594 Trabajos en varios tramos de caminos 
rurales del estado 

Suma parcial 6 469  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 5 377 1 579.00 Km rehabilitados 
Programa de Empleo Temporal 
Inmediato 

343 2.05 Km rehabilitados 

Suma parcial 5 720  
Total 69 622  
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Puente Puente Puente Puente YucalpeténYucalpeténYucalpeténYucalpetén    
 

 

Esta obra se localiza al norte del Estado 
en la Carretera: Mérida-Progreso Ramal 
al Puerto de Yucalpeten ubicada en el 
kilómetro 4+020 y con origen en el puer-
to de abrigo Progreso. 

Al construir el puerto de abrigo Yucal-
peten hace 41 años quedo dividido esta 
zona quedando por un lado la zona in-
dustrial  y por el otro la zona turística. 

Esto ocasionaba que para poder co-
municar el turismo, los trabajadores y la 
sociedad en general de Progreso se tu-
vieran que hacer recorridos por las vías 
existentes alrededor de 25.00 kilómetros 
aproximados afectando en los usuarios 
en su economía y mayor tiempo de tras-
lado impidiendo en parte el desarrollo 
programado para esta zona. 

Es una estructura con una longitud de 
700 metros a base de concreto reforzado 
de 4 carriles de circulación, 21 claros y 
cimentación a base de pilotes, cuenta 
con iluminación nocturna en toda la cal-
zada y en toda la estructura del puente, 

tiene un Galibó máximo de 17.00 metros, 
Asimismo se construyó y modernizó el 
acceso vial para el puente y se amplio el 
calado del canal de navegación. 

El costo de la obra fue de 177.1 millo-
nes de pesos, de los cuales 123.5 se 
ejercieron en 2008 y el resto en 2007. 

Esta obra es el detonante para la 
economía de estos sectores; se está 
obteniendo un significativo ahorro de 
consumo de combustible y tiempo, per-
mite la navegación de los ribereños por 
el diseño de esta obra, y beneficia direc-
tamente a la zona conurbada de los 
puertos de Progreso y Yucalpeten y a los 
poblados de Chelem y Chuburna, mejora 
sustancialmente el nivel de servicio ofre-
cido a los usuarios locales y de largo 
itinerario, al garantizar una circulación 
rápida, fluida y segura de los vehículos e 
impulsara el turismo del Estado. Durante 
los 18 meses de ejecución del Puente se 
generaron 300 empleos directos y 600 
indirectos. 
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Puente Puente Puente Puente YucalpeténYucalpeténYucalpeténYucalpetén    
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El Sector invirtió 614.1 millones de pesos, destacando la construcción del puente Yucal-
petén con una longitud de 573 m. 

 

 

OBRA INVERSIÓN PÚBLICA  
(Miles de pesos) 

DESCRIPCIÓN DE LAS  
OBRAS 

Modernización de carrete-
ras 

  

Modernización   
Mérida - Progreso 402 900 Consistió en la construcción 

de 24 km de un cuerpo nuevo 
y rehabilitación del existente 
para ampliar de 4 a 8 carriles, 
se construyeron a lo largo de 
los 24 km 7 distribuidores 
viales, corrigiéndose el ali-
neamiento vertical y horizon-
tal, cada cuerpo tiene un an-
cho de corona de 17.50 mts 
para alojar 4 carriles cada uno 

Construcción   
Puente Yucalpetén, y Moder-
nización de accesos 

177 100 Consistió en la construcción 
de una estructura de concreto 
reforzado, con una longitud de 
573 m y vialidades de acceso 
de 5.20 km. con 21.0 claros y 
un ancho de corona de 17.0 
m, para cuatro carriles y an-
dadores peatonales. Con un 
Galibo Máximo de  17.0 m de 
altura 

Suma parcial 580 000  
Conservación de carreteras   
Conservación periódica y 
rutinaria de tramos carrete-
ros y puentes 

  

Reconstrucción de tramos 
entre los kms 16+000 al 
34+000, del tramo: Mérida-
Kantunil (Cpo. A) de la Carre-
tera Mérida – Puerto Juárez. 

34 170 Trabajos de reconstrucción de 
tramos entre los kms 16+000 
al 34+000, del tramo: Mérida-
Kantunil (Cpo. A), de la carre-
tera: Mérida-Puerto Juárez, 
con una meta de 18.0 kilóme-
tros en el estado de Yucatán. 
Número de Carriles 4, Ancho 
de calzada= 7 m, ancho de 
corona=10 m, TDPA=6 468 
Veh, Velocidad de Proyecto= 
90 km/h, Nivel de Servicio= 
Bueno 

Suma parcial 34 170  
Total 614 170  
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Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas ---- Saltillo Saltillo Saltillo Saltillo    
 

 

Actualmente esta vía operaba con dos 
carriles de circulación sin acotamientos 
laterales, lo que ocasiona que su capa-
cidad se vea limitada para ofrecer un 
nivel de servicio adecuado a los usua-
rios, principalmente en fines de semana 
y en vacaciones, ya que representa la 
principal vía de acceso del los conacio-
nales que trabajan en Estados Unidos y 
que tienen sus familias en los estados 
del centro y occidente del país. 

Siendo esta carretera de gran impor-
tancia, ya que sirve como enlace para 
los flujos de largo itinerario entre el occi-
dente y centro del país, con el noreste 
del país y la frontera con Estados Unidos 
de Norteamérica, particularmente, entre 
los estados de Jalisco, Zacatecas, Coli-
ma, Aguascalientes y Nayarit, y los esta-
dos de Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas; además, de ser una conexión rele-
vante para el comercio exterior, ya que 
enlaza a Zacatecas con los corredores 
carreteros que van hasta la frontera nor-
te. 

Los trabajos de se realizaron en la 
construcción de un cuerpo nuevo del 
lado izquierdo con un ancho de corona 
de 10.50 metros, del kilómetro 54+860 al 

kilómetro 151+000, del tramo: Villa de 
Cos-Límite de Estados Zacate-
cas/Coahuila, de la carretera Zacatecas-
Saltillo, en el estado de Zacatecas. Los 
trabajos iniciaron en Marzo de 2008 y se 
concluyeron en diciembre del mismo y se 
ejercieron 565.9 millones de pesos. 

Los beneficios económicos derivados 
de la puesta en operación de un proyec-
to de infraestructura carretera, cuantifi-
cables en términos monetarios, se deri-
van principalmente de dos fuentes: aho-
rros por menores costos de operación 
vehicular y ahorros por menores tiempos 
de recorrido de los usuarios; Esta carre-
tera es de gran importancia, ya que sirve 
como enlace para los flujos de largo iti-
nerario entre el occidente del país, con el 
noreste del país y la frontera con Esta-
dos Unidos de Norteamérica, particular-
mente, entre los estados de Jalisco, Za-
catecas, Colima, Aguascalientes y Naya-
rit, y los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas; además de ser una 
conexión relevante para el comercio ex-
terior, ya que enlaza a los corredores 
carreteros que van hasta la frontera nor-
te. 
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Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas ---- Saltillo Saltillo Saltillo Saltillo    
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El Sector invirtió 1 335.8 millones de pesos, destacando la construcción un cuerpo nuevo 
un ancho de corona de 10.5 m en la carretera Zacatecas-Saltillo. 

 

 

OBRA INVERSIÓN PÚBLICA  
(Miles de pesos) 

DESCRIPCIÓN DE LAS  OBRAS 

Modernización de carreteras   
Modernización   
Zacatecas-Saltillo Villa de Cos 
Limite de Edos. Zac/Coah. 

565 936 Construcción de un cuerpo nuevo con 
un ancho de corona de 10.50 m  

Fresnillo-Durango Tr. Las Palmas 
-Lim. De Edos. Zac-Dgo.  

166 849 Rehabilitación del cuerpo existente de 
7.00 a 12 mt a base de pavimento de 
concreto asfáltico 

Guadalajara-Zacatecas, Tramo  
Jerez-Malpaso  

110 000 Rehabilitación del cuerpo de 7.00 a 
22 mt a base de concreto asfáltico 

Aguascalientes-Zacatecas Tr. Ojo 
Caliente- Las Arcinas 

70 000 Ampliación del cuerpo existente de 
7.00 a 12 mt a base pavimento de 
concreto asfáltico 

Suma parcial 912 785  
Conservación de carreteras   
Reconstrucción de tramos 
carreteros y puentes 

  

Reconstrucción de tramos carre-
teros y puentes 

8 800 Reconstrucción de puentes mediante 
ampliación y reforzamiento de estri-
bos 

Conservación periódica y ruti-
naria de tramos carreteros y 
puentes 

  

Conservación periódica 163 053 Mediante renivelación de 3 cm de 
espesor promedio y carpeta de 5.0 
cm de espesor. 

Conservación rutinaria de tramos 58 140 Conservación rutinaria en corredores, 
red básica y red secundaria 

Señalamiento horizontal 10 826 Señalamiento horizontal en corredo-
res, red básica y red secundaria. 

Señalamiento vertical 7 290 Señalamiento vertical en corredores, 
red básica y red secundaria. 

Otras obras 14 904 Trabajos de conservación rutinaria de 
tramos y puentes, señalamiento turís-
tico y estudios y proyectos 

Suma parcial 263 013  
Caminos rurales   
El Tule-Santa Elena 8 120 Pavimentación a 7 metros de ancho 

de corona a base de concreto asfalti-
co. 

Guadalajarita-Yahualica 20 000 Construcción a 12 metros con carpeta 
a base de riego de sello. 

Huejuquilla-San Juan Capistrano 
Límite de Estados Zac-Nay 

56 500 Pavimentación a 7 metros de ancho 
de corona a base de concreto asfalti-
co. 

Ojo Caliente-Berriozabal 9 000 Pavimentación a 7 metros de ancho 
de corona a base de concreto asfalti-
co. 

El Salvador E. C. Zacatecas 
concepción del Oro 

7 000 Pavimentación a 7 metros de ancho 
de corona a base de concreto asfalti-
co. 

Otras obras 29 416  
Suma parcial 130 036  
Programa de Empleo Temporal   
Programa de Empleo Temporal 25 000  
Programa de Empleo Temporal 
Inmediato 

5 000  

Suma parcial 30 000  
Total 1 335 834  
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