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En Jalisco existen 6,616 kilómetros de carreteras, de los cuales la 

mayoría (4,420.9) pertenecen a la red estatal. El resto son 

federales (2,196) y autopistas de cuota (599) .

Su extensión y alcance convierten a nuestra red carretera en un 

elemento fundamental para potenciar el desarrollo económico y 

la conectividad segura y eficiente de sus habitantes y visitantes.



 

CONTEXTO

El abandono de la Red Carretera Estatal de Jalisco es evidente. 

En las últimas tres administraciones, la mayor parte de los 4,420.9 

kilómetros que le corresponden a Jalisco han sido intervenidos de 

manera incompleta en tramos aislados, con mantenimiento 

rutinario y periódico.



ÍNDICE DE CONECTIVIDAD REGIONAL

0 a 0.2 Muy Bajo

0.2 a 0.36 Bajo

0.36 a 0.52 Medio

0.52 a 0.68 Alto

0.68 a 0.94 Muy Alto



ESTADO ACTUAL DE LOS CAMINOS

● De acuerdo con un diagnóstico realizado por la SIOP en diciembre de 

2018, sólo el 20% de las carreteras estatales en Jalisco (884 kilómetros) se 

encuentra en condiciones aceptables. 

● El 45% (1,989 kilómetros) presenta un estado de malo a regular.

● El 35% de los caminos (1,547 kilómetros) está catalogado en estado 

crítico.

● La prolongada falta de mantenimiento ha agravado esta situación.

  



ESTADO ACTUAL DE LOS CAMINOS

Estado: crítico
1,547 km  ____ (35%)

Estado: regular-malo
1,989 km  ____ (45%)

Estado: aceptable
884 km  ____ (20%)



CONSECUENCIAS

Las carreteras que están en mal estado o directamente intransitables 

propician:

● Que se multipliquen los tiempos de traslado, lo que aumenta las emisiones de 

CO2 a la atmósfera.

● La pérdida de cientos de vidas al año. De acuerdo con el Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes de Jalisco, durante 2017 fallecieron 1,294 personas en 

los caminos del estado y se registraron 1,994 percances en las vías estatales. 

● Que disminuya considerablemente la competitividad de Jalisco. El Consejo de 

Cámaras Industriales reportó que el mal estado de las carreteras provoca daños 

y pérdidas de hasta un 30% de las mercancías.



CARRETERAS DESTROZADAS

Carretera estatal 121: Ocotlán-La Comunidad-Labor Vieja Carretera estatal 191: Ocotlán-San Miguel de la Paz



CAMINOS SIN INFRAESTRUCTURA

Camino Chiquilistlán-Tapalpa Camino Teocuitatlán de Corona-Concepción de Buenos Aires



Las carreteras son un eje articulador de la vida social y 

económica de Jalisco: conectan a las personas, detonan 

industrias y sectores productivos, y facilitan el acceso a centros 

de salud, escuelas y otros servicios públicos, como la seguridad.

Por esto, el Gobierno de Jalisco asume como uno de sus 

proyectos estratégicos la renovación de la red estatal de 

carreteras. 

Este plan se llamará:

  







OBJETIVO: conectar a los jaliscienses

El plan carretero 2019-2024 consiste en construir, reconstruir y conservar 
las carreteras estatales con tres criterios: seguridad, conectividad y 

desarrollo regional.

Para este plan se invertirán 6 mil 582 millones de pesos.



LA APUESTA ES NO DEJAR UN SOLO KILÓMETRO SIN ATENDER

El plan de infraestructura carretera prevé lo siguiente:

● Reconstrucción: 448.9 km.  (10.15%)

● Conservación periódica: 946.2 km. (21.41%)

● Conservación rutinaria: 3,025.8 km. (68.44%)

Total: 4,420.9 km

La meta es incorporar a la red estatal la construcción de 228 km nuevos para 
incrementar la conectividad de las regiones Norte, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, 

Sierra de Amula, Altos Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste y así

 Objetivo: tener en 2021 un total de 4,648.9 km.





Tramos: 7.

Longitud total: 228 km.
 
Beneficiarios directos:
10 municipios.
103 mil habitantes.
 
Beneficiarios indirectos:
26 municipios. 
7 millones 156 mil 409 habitantes. 
 



¿EN QUÉ CONSISTE LA CONSTRUCCIÓN?

 

Es el desarrollo de un camino para satisfacer la necesidad de 

comunicación entre dos comunidades que no la tienen y fortalecer la 

conectividad estatal, a través de la elaboración del mejor trazo y la 

fabricación de una estructura adecuada que contenga los mejores 

materiales y permita a los usuarios circular de forma segura y eficiente 

por vías que, en su mayoría, son brechas o terracerías que se utilizan por 

uso y costumbre, encontrándose actualmente como terracerías.
 

 



Tramos: 19. 

Longitud total:  448.9 km. 
(10.15 % de las carreteras 
estatales).  

Beneficiarios directos:
29 municipios.
1 millón 222 habitantes.

Beneficiarios indirectos:
31 municipios. 
38 millones 906 mil 336 habitantes.



¿EN QUÉ CONSISTE LA RECONSTRUCCIÓN?

Con esta actividad se rehabilita parcial o totalmente la estructura de los pavimentos, 
comprendiendo las siguientes acciones: 

● Recuperación de una parte de la estructura, previo tratamiento de estabilización con adición de 
pétreos, productos asfálticos, cemento Portland u otros aditivos.

● Tratamiento de la capa descubierta.
● Tendido de la parte recuperada y de la carpeta asfáltica.
● Restitución o reparación de obras menores de drenaje dañadas.
● Instalación de sistemas de subdrenaje.
● Restitución de señalamiento horizontal y vertical.

 



Tramos: 22.

Longitud total: 946.2 km. 
(21.41 % de las carreteras 
estatales).  
 
Beneficiarios directos:
36 municipios.
1 millón 196 mil 257 habitantes.
 
Beneficiarios indirectos:
34 municipios. 
38 millones 628 mil 210 habitantes.

 



¿EN QUÉ CONSISTE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA?

Se denomina conservación periódica a todas las obras de rehabilitación que en forma 
periódica o eventual son necesarias para que un camino ofrezca las condiciones 
adecuadas de servicio. Las actividades principales que constituyen la conservación 
periódica son: 

● Recuperación de pavimentos.
● Renivelación.
● Tratamientos superficiales.
● Bacheo profundo.
● Reconstrucción de terraplenes.
● Rehabilitación de bases.
● Reconstrucción de carpetas. 
● Riegos de sello.
● Restitución de señalamiento horizontal y vertical.
● Obras de prevención de derrumbes. 

 

 



Tramos: 286.
 
Longitud total: 3,025.86 km.
(68.44 % de las carreteras 
estatales). 

Beneficiarios directos:
● 125 municipios.
● 17 millones de 

habitantes.   

Inversión 2019: 150 mdp. 



¿EN QUÉ CONSISTE LA CONSERVACIÓN RUTINARIA?

En estas actividades se realizan las labores que tienen como fin conservar en buenas 
condiciones la superficie de rodadura, las obras de drenaje, el cercado, los cortes y 
terraplenes y todos los elementos del camino dentro de la franja del derecho de vía. 
Los trabajos que se ejecutan son, entre otros:

En la superficie de rodadura:
● Bacheo.
● Relleno de grietas. 
● Renivelaciones aisladas. 
● Riegos de sello aislados.
● Riegos asfálticos de protección.
● Retiro de obstáculos.

En las zonas laterales: 
● Limpieza de cunetas.
● Desazolve de alcantarillas.
● Deshierbe.
● Retiro o pepena de basura.
● Reparación o reposición del 

cercado.
● Recargue de taludes.
● Rastreo del derecho de vía.



















NUEVA SEÑALÉTICA PARA LAS CARRETERAS ESTATALES

Hoy Proyección



NUEVA SEÑALÉTICA PARA LAS CARRETERAS ESTATALES



NUEVA SEÑALÉTICA PARA LAS CARRETERAS ESTATALES



NUEVA SEÑALÉTICA PARA LAS CARRETERAS ESTATALES



Cronograma de acciones. 







Cuidar el impacto ambiental del plan carretero es una prioridad para el 
Gobierno de Jalisco, por lo que los criterios de intervención obedecerán a lo 

dictado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet).

En el caso de los tramos carreteros que se construirán no se afectará el 
patrimonio natural del estado, puesto que son brechas o terracerías ya 

transitadas por la población. 

La construcción de estas carreteras tiene la finalidad de incrementar la 
conectividad en la entidad y garantizar las condiciones de seguridad de 

dichos trayectos.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE





Queremos darles a los jaliscienses la 
red carretera que se merecen y 

terminar con años de intervenciones 
incompletas.




