
Infraestructura en caminos rurales.

Secretaría de Desarrollo Rural

31/12/10

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Actualmente el estado cuenta con una red de 18,435km de caminos rurales, la cual está expuesta a
los  deterioros, desgaste de la superficie de rodamiento y obras de drenaje, provocados por el
temporal de lluvias o intemperismo y el uso. Año con año, esta Secretaria le da mantenimiento a la red
carretera rural bajo la modalidad de obra por administración, la cual se realizara con 24 módulos de
maquinaria distribuidos en las 12 regiones del Estado y con aportación en especie de los Municipios y
beneficiarios, realizando rehabilitación, modernización y rastreo de caminos rurales, así como obra
diversa(limpieza y compactación de basureros, unidades deportivas, calles, nivelación de
fraccionamientos, etc.), permitiendo con ello la comunicación y seguridad en toda época del año. Con
modalidad de obra por contrato, se realizara la modernización de 2 caminos rurales con el fin de dar
continuidad a las obras para mejorar la comunicación terrestre y contar con mayores oportunidades a
los habitantes y comerciantes de las regiones. Este año se reduce la inversión y meta para estos
programas, ya que en el ejercicio 2009 se doto de maquinaria a 114 Municipios para realizar las
acciones correspondientes a rehabilitación de caminos. Destinando la inversión y maquinaria a cubrir
programas como desazolve de cuerpos de agua y construcción de bordos abrevaderos, en el cual se
obtendrá una disminución del costo del 40 en comparación a la ejecución de obra por contrato.

Contar con una red básica de caminos rurales en los municipios, mediante;
caminos rurales modernizados, rehabilitados y rastreados, acciones diversas en
municipios con maquinaria del estado.

01/01/10

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

31 de diciembre de 2010Actualizado

94.50
Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-10 10 5

28-feb-10 20 10

31-mar-10 28 18.5

30-abr-10 34 27

31-may-10 44 37.5

30-jun-10 54 46

31-jul-10 63 52

31-ago-10 69 60.5

30-sep-10 74 67

31-oct-10 84 77

30-nov-10 94 84.5

31-dic-10 100 94.5

Infraestructura en caminos rurales.

Dirección General de Infraestructura RuralÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas

Componente Meta Avance Meta Avance

diciembrenoviembre

1.- Kilómetros rurales modernizados 7.5 0 8 0
2.- Kilómetros rurales rehabilitados 2314 4174 2464 4653.13

Nota Gracias a la participación de los Municipios con maquinaria y camiones de
apoyo a los modulos de maquinaria de SEDER, se ha logrado superar la meta
establecida para este 2010 con 4,460 kms. de caminos rehabilitados, mientras
que el componente 2.- Caminos rurales no cuenta con recurso asignado debido
al recorte presupuestal 2010.
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Kilómetros rurales modernizadosNombre

31/12/10Fecha de Fin01/01/10Fecha de

Kilómetros de caminos rurales modernizados en condiciones transitables con
maquinaria del Estado y por contrato, en los 18,435 Km. de la red de caminos
rurales, para mejorar la conectividad de los municipios con alta marginación

Descripción

Número de kilómetros modernizadosNombre

0Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-10 0.8 0

28-feb-10 1.6 0

31-mar-10 2.4 0

30-abr-10 2.9 0

31-may-10 3.7 0

30-jun-10 4.5 0

31-jul-10 5.3 0

31-ago-10 5.6 0

30-sep-10 5.9 0

31-oct-10 6.7 0

30-nov-10 7.5 0

31-dic-10 8 0

Componente 1: Kilómetros rurales modernizados

Indicador: Número de kilómetros modernizados

Última
Actualización 21/12/10

Nota

Kilómetros rurales rehabilitadosNombre

31/12/10Fecha de Fin01/01/10Fecha de

Kilómetros de caminos rurales rehabilitados en condiciones transitables con
maquinaria del Estado y por contrato, en los 18,435 Km. de la red de caminos
rurales, para mejorar la conectividad de los municipios con alta marginación

Descripción

Número de kilómetros rehabilitadosNombre

4653.13Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-10 244 246

28-feb-10 488 502

31-mar-10 638 922

30-abr-10 788 1338

31-may-10 1032 1845

30-jun-10 1276 2264

31-jul-10 1466 2567

31-ago-10 1646 2971

30-sep-10 1826 3297

31-oct-10 2070 3789

30-nov-10 2314 4174

31-dic-10 2464 4653.13

Componente 2: Kilómetros rurales rehabilitados

Indicador: Número de kilómetros rehabilitados

Última
Actualización 31/12/10

Nota
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