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II. MARCO NORMATIVO. 
 
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los Programas 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: “Las dependencias y 
entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo al día 
siguiente de su aprobación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, 
en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores 
y metas definidos en los programas”. 
 
 
III. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
La comunicación del Estado de Sonora se ha venido fortaleciendo mediante un sistema de movilidad 
y accesibilidad de productos y personas, conformado por una red de infraestructura carretera, 
ferroviaria, puertos y aeropuertos. En lo que se refiere a la infraestructura carretera, la Carretera 
Federal México 15, una de la más importante del país, iniciando en la ciudad de México y termina 
en Nogales, Sonora, en la frontera con los Estados Unidos, que junto con las carreteras federales 2, 
8, 14 y 16 y con la Red Carretera Estatal forman una estructura vial que comunica a los 72 
municipios. 
 
Por este motivo, la Infraestructura carretera, constituye un insumo valioso para el crecimiento 
potencial de la economía, la disminución de la pobreza y la mejora en la calidad de vida, y asume 
un rol trascendental en la competitividad, así como en el crecimiento económico y desarrollo social 
de nuestro estado. Además, tiene como reto principal conjuntar la movilidad productiva y social del 
estado, ya que son la vía por la que se moviliza el mayor número de bienes y personas, por lo cual 
su consolidación, mediante el incremento de su eficiencia en los traslados, el aumento de su 
capacidad y seguridad, corresponde a un elemento necesario para mejorar la competitividad y el 
acceso de los sonorenses a mejores oportunidades. Fortaleciendo el intercambio comercial 
regional, nacional y global. 
 
Es por ello que, en seguimiento a los objetivos del Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Sustentables, la Junta de Caminos del Estado de Sonora llevó a cabo este año, acciones 
orientadas al logro del objetivo de Conservar, modernizar y reconstruir tramos carreteros 
pavimentados con apego a la normatividad y respeto al medio ambiente. 
 
A través de las residencias de obra, se desarrollaron acciones permanentes de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras Estatales con una inversión de 53.59 millones de pesos, con 
el objetivo de mantener en buen estado las obras realizadas con el rescate de la infraestructura 
carretera en los primeros dos años de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich, 
garantizando de esta forma la conectividad de los diversos municipios del Estado de Sonora, en 
condiciones transitabilidad y seguridad en beneficio de los usuarios.   
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Con estas acciones es notorio y significativo el mejoramiento del estado físico de la red carreteras 
estatales, logrando aumentar los kilómetros en buen estado de 1,134 kilómetros en 2015 a 3,410 
kilómetros en 2020, y disminuir los kilómetros en mal estado de 1,693 en 2015 a 458 kilómetros en 
2020.  
 
En el año 2020, se realizó una inversión de 77.25 millones de pesos en proyectos estratégicos en 
construcción, modernización y reconstrucción de la infraestructura carretera estatal, para mejorar 
la comunicación e interconexión de las ciudades y localidades brindando mejores accesos a la 
población de las localidades de la región. Asimismo, se elaboraron 22 proyectos con una inversión 
de 18.64 millones de pesos, ya sea, para la apertura de una nueva carretera, ampliación, 
conservación o reconstrucción. 
 
Dentro de las acciones relevantes se enmarcan los programas emergentes de semana santa se 
invirtieron 2.9 millones de pesos con la finalidad de prevenir accidentes automovilísticos y mantener 
las condiciones de transitabilidad en la red carretera estatal y proporcionar seguridad a los usuarios 
que se trasladan durante el periodo vacacional, se llevaron a cabo acciones de conservación a la 
superficie de rodamiento, trabajos de bacheo, retiro de derrumbes, desmontes y/o deshierbes, 
reparación y colocación de señalamiento vertical y horizontal mediante la aplicación de pintura de 
raya central y/o lateral. 

Previo al inicio de la temporada de lluvias con el objetivo de prevenir y disminuir afectaciones a la 
infraestructura carretera, dentro del Programa Anual de Conservación, se ejecutaron acciones de 
deshierbe y desmonte en zonas laterales, limpieza, desazolve de obras de drenaje; así como 
limpieza en entrada y salida, desazolve y reparación de cunetas y limpieza de vados. 

En resumen, este esfuerzo institucional se orienta a incidir en la integración de mercados, el 
desarrollo regional y la generación de riqueza en favor de incrementar las fuentes de empleo y los 
ingresos de la población, así como para garantizar el acceso a servicios de salud y educación, 
coadyuvando a que la ciudadanía acceda en forma eficaz a mejores niveles de bienestar social. 
 
Las acciones realizadas por la Junta de Caminos del Estado de Sonora y orientadas al Desarrollo de 
Regiones contribuyen al cumplimiento de la Estrategia 4.2 del Reto 4 del Eje Rector II. Gobierno 
generador de la Infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sustentable.  
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IV. AVANCES Y LOGROS DEL OBJETIVO 9 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLES. 
 
Objetivo 9.- Conservar y modernizar tramos carreteros pavimentados con apego a la normatividad 
y respeto al medio ambiente. 
 
Objetivo Institucional.  
 
Contribuir a elevar la competitividad del Estado y la calidad de vida de los sonorenses, mediante la 
dotación y mantenimiento en la infraestructura de la red estatal de carreteras. 
 
Introducción. 
 
Desde que inició esta administración, uno de los objetivos centrales ha sido contar con una 
infraestructura carretera moderna, en buen estado y segura que detone el desarrollo social, 
económico y comercial, que ofrezca mejores oportunidades, disminuya los índices de marginación 
de la población más vulnerable, nos vincule con otras regiones del país para el traslado de personas 
y mercancías y fomente la generación de empleos, elevando la competitividad y favoreciendo las 
diferentes vocaciones productivas de los 72 municipios, además de facilitar los accesos a las 
escuelas, centros de salud y servicios públicos. El crecimiento poblacional tanto en las principales 
ciudades del estado como en las zonas rurales genera cada vez más la exigencia de nuevas 
necesidades de traslado de una región a otra en menor tiempo, a bajo costo y de manera segura.  
 
En concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de la C. Gobernadora Lic. Claudia 
Pavlovich Arellano y el Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Sustentables, la Junta de 
Caminos del Estado de Sonora ha llevado a cabo este año, acciones orientadas a la modernización, 
conservación y mantenimiento con el objetivo de fortalecer la infraestructura carretera estatal, 
contribuyendo de esa forma a lograr la comunicación equilibrada entre la ciudad y el campo, entre 
el norte y el sur; la sierra y la costa; la frontera y el desierto, garantizando la sostenibilidad y 
sustentabilidad de los recursos naturales y humanos, propiciando de esa manera, aumentar la 
competitividad regional y la mejora de la calidad de vida de los usuarios de las diferentes vías de 
comunicación.  
 
Al inicio de la Administración encabezada por la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora del 
Estado, la red carretera estatal reflejaba un franco deterioro, a consecuencia de los bajos niveles de 
inversión en años anteriores, que ocasionaron el deterioro de la red carretera estatal, lo que se 
traducía en inseguridad para los usuarios y al mismo tiempo en pérdida de competitividad.  
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Aun cuando el gobierno del estado ha dedicado cuantiosos recursos humanos y económicos a la 
atención de la pandemia causada por el COVID-19, se ha continuado con la inversión en 
Infraestructura carretera necesaria para el desarrollo de la entidad, por lo que, se ha solicitado a las 
empresas contratistas cuyas obras se encontraban en proceso o por iniciar, a mantener a su 
personal con los protocolos sanitarios de acuerdo con los decretos federales y estatales. 

 
AVANCES Y LOGROS. 
 
Mediante los programas de trabajo que se llevan a cabo en la Junta de Caminos del Estado de 
Sonora (JCES), en el 2020, se logró mejorar las condiciones de servicio y seguridad en la 
infraestructura carretera estatal, se favoreció el impulso propuesto de mejorar y potencializar los 
sectores productivos de nuestro Estado, a través de acciones de modernización en los diferentes 
corredores de desarrollo económico y mediante los acuerdos de colaboración con los 
ayuntamientos, se dio apoyo con equipo, personal y la asesoría técnica necesaria para mejorar los 
accesos a las cabeceras municipales y comunidades, donde los ayuntamientos aportaron los 
insumos por combustible, lubricantes y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos que 
se desarrollaron reduciendo con ello, considerablemente los costos, logrando hacer más con 
menos. 
 
El reto ha sido invertir más y mejor, con obras suficientes, eficientes y de calidad, que contribuyan 
a elevar la competitividad y la productividad, que mejoren la movilidad, productividad y calidad de 
vida de los sonorenses, de esta forma, se ha revertido el rezago histórico de la red carretera en 
nuestro estado, gracias al rescate de la Infraestructura Carretera que se llevó a cabo en los primeros 
tres años de esta administración con recursos federales provenientes de convenios en materia de 
reasignación de recursos, celebrados con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Ramo 23, Fondo Minero y recursos estatales, se han invertido en estos cinco años 3,970.36 millones 
de pesos en 185 obras prioritarias,  que han garantizado las condiciones de operación y transito 
seguro de la red de carretera estatal en sus 5,089 kilómetros que la integran, manteniendo de esta 
forma el 68% en buen estado, 23% en regular estado y solamente el 9% en mal estado. 
 
Conservación y mantenimiento de la Red Carretera Estatal. 
 
En el marco del Programa de conservación y mantenimiento de la Red Carretera Estatal, la Junta de 
Caminos del Estado de Sonora, realizó una inversión de 53.59 millones de pesos, para llevar a cabo 
trabajos en la superficie de rodamiento, obras de drenaje, bacheo, riegos de protección, 
renivelaciones de carpeta, limpieza y desazolve de obras de drenaje, cunetas y vados, limpieza de 
zonas laterales; así como la reparación y/o colocación de señalamiento vertical y horizontal, A 
continuación, se describen estas obras: 
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• Conservación de la Red Estatal de Carreteras, incluye Programa Semana Santa; 
 

• Conservación de 1.06 km del tramo acceso al Paredoncito, municipio de Benito Juárez; 
 

• Conservación de la carretera Ures-Rayón del km. 0+000 al 38+100 (varios tramos); 

• Conservación de la carretera calle Cero Norte del km 0+000 al km 28+300 (tramos aislados) 
en el municipio de Hermosillo; 

• Conservación de la carretera SON-074, Guaymas - Unidad Industrial Pesquera, del km 0+070 
al km 5+500, tramos aislados en el municipio de Guaymas; 

• Conservación libramiento Guaymas del km 0+000 al km. 15+000 tramos aislados; 

 

 

 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL CRUCERO 
 EN EL CAMINO YAQUI - MAYO Y CALLE 2050 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 
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Apoyo a municipios. 

El mantenimiento de los caminos de terracería que conectan a varias localidades y comunidades en 
los 72 municipios del estado, puede traer una multitud de beneficios para sus habitantes, como por 
ejemplo: mayor acceso a los mercados; más servicios asociados con el bienestar, tales como 
electricidad, agua potable, servicios de extensión, sistemas de crédito, servicios 
de salud y educación. 
 
En principio, uno de los efectos inmediatos de las mejoras de los caminos terracerías, es la reducción 
de los costos de transporte, los cuales generan una serie de efectos encadenados que desembocan 
en mayores oportunidades para la población más vulnerable, la reducción de los costos de 
transporte baja los precios de los bienes, ampliando de este modo las posibilidades de consumo y 
producción de los hogares.  
 
Con el fin de atacar este problema y apoyar a los diferentes sectores productivos del Estado, así 
como a los Ayuntamientos, el gobierno del estado a través de la Junta de Caminos, dentro del 
Programa de conservación y mantenimiento, con su parque de maquinaria proporciona equipo, 
personal y la asesoría técnica necesaria, requiriendo de parte de los municipios cubran los insumos 
por combustible, lubricantes y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, así como el 
mantenimiento normal del equipo; reduciendo con ello, considerablemente los costos, ya que este 
programa es sin fines de lucro. 
 
En este año 2020, se apoyó a 21 municipios mediante convenios de colaboración con los siguientes 
trabajos: 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

TRABAJOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 
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• En el municipio de Tepache con la ejecución de los trabajos de raspado de las caminos 
vecinales y calles a nivel terracería que se encontraban en mal estado; 

• En el municipio de Hermosillo se ejecutaron trabajos de raspado de algunas áreas aledañas 
y caminos perimetrales al CIAD y así como también raspado de acceso al plantel Escuela 
Secundaria Técnica No. 41 “Profesor Ezequiel Silvas López” en el ejido El Triunfo en la Costa 
de Hermosillo; 

• En el municipio de Tubutama, con trabajos de raspado de las terracerías por estar en malas 
condiciones por las lluvias; 

• En el municipio de Benito Juárez con la ejecución de trabajos de rehabilitación de calles en 
las diferentes comunidades como son: Paredón Colorado, Paredoncito, Aceitunas, Ley 
Echeverría, Colonia Jecopaco, Agua Blanca, Colonia Reynoso, Palma Real y Villa Sol; 

• En el municipio de Arivechi con trabajos de raspado de caminos vecinales de la cabecera 
municipal Arivechi a Tarachi con una longitud de 36 kilómetros que se encontraba en malas 
condiciones; 

• En el municipio de Granados con la ejecución de trabajos de rehabilitación de calles, caminos 
vecinales y callejones de esta cabecera municipal; 

• En el municipio de Naco con trabajos de limpieza y raspado de varios caminos vecinales que 
se encontraban en malas condiciones; 

• En el municipio de Caborca con la ejecución de los trabajos de rastreo de caminos en los 
ejidos San Isidro, México 68, Cajeme, Zacatecas y caminos de acceso a los campos pesqueros 
Salinas, Jaguey y Santo Tomás; 

• En el municipio de Villa Hidalgo con la ejecución de trabajos de rehabilitación de callejones 
municipales, vías públicas, campo escolar de la Escuela Primaria “Profesor Rafael D. Fierros” 
y el encauzamiento del río y arroyos de esta cabecera municipal; 

• En el municipio de Imuris se ejecutaron trabajos del raspado y acondicionamiento de los 
caminos vecinales en el municipio; 

• En el municipio de Huásabas con los trabajos para restablecer los caminos y callejones que 
se vieron afectados por las lluvias; 

• En el municipio de Santa Cruz se realizaron trabajos de rastreo y mantenimiento de los 
caminos vecinales en el municipio; 
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• En el municipio de San Pedro de la Cueva se llevaron a cabo trabajos de rastreo de los 
caminos vecinales que comprenden: 22 km de San Pedro de la Cueva a las rancherías, 6 km 
de San José de Batuc a Nuevo Tepupa y 20 km de San Pedro de la Cueva a Huepari que se 
encontraban en malas condiciones; 

• En el municipio de Baviácora se ejecutaron trabajos de rastreo de calles y caminos vecinales 
de este municipio; 

• En el municipio La Colorada se realizaron trabajos de rastreo de los caminos vecinales que 
comprenden: 14 km del camino vecinal de las parcelas ejidales del ejido San José de Pima, 
5.025 km de varias calles de la zona urbana de la población de Tecoripa que se encontraban 
en malas condiciones. 

• En el municipio de Moctezuma, en la Universidad de la Sierra, se realizaron trabajos de 
limpieza interior y exterior, que se encontraba en malas condiciones. 

• En el municipio de Arizpe, con la ejecución de los trabajos de limpieza de maleza por la orilla 
de la carretera 089, en lo correspondiente a este municipio. 

• En el municipio de Banamichi, se llevaron a cabo los trabajos de limpieza de maleza por la 
orilla de la carretera 089, en lo correspondiente al municipio. 

• En el municipio de Rosario, con la ejecución de los trabajos de raspado del camino vecinal 
que comprende 12 km. de Tesopaco a La Estrella, que se encontraba en malas condiciones. 

• En el municipio de Moctezuma, Se llevaron a cabo trabajos de reparación de calles y caminos 
cercanos a nuestra comunidad que son accesos a los predios agrícolas del municipio. 

• En el municipio de Soyopa, con la ejecución de los trabajos de rastreo de los caminos que 
comprenden: 45 km. del E.C. (Hermosillo-Yecora) - Soyopa, así como varios caminos 
vecinales aledaños al municipio y a rancherías de la cabecera municipal Soyopa, que se 
encontraban en malas condiciones. 

 

Con estos apoyos se propicia un mejoramiento y expansión de la infraestructura para el transporte 
carretero, como un medio para apoyar la integración política y social de los habitantes del Estado 
de Sonora con el fin de coadyuvar al desarrollo económico de las diversas regiones, procurando el 
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, en acciones congruentes con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021. 
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Proyectos Estratégicos (Construcción, Modernización, Reconstrucción). 
 
Construcción de la red de carreteras estatales. 

En materia de infraestructura carretera, en el año 2020, se realizó una inversión por un importe de 
77.25 millones de pesos en diferentes regiones del estado para la conservación y reconstrucción de 
varios tramos y obras de drenaje con el objeto de mejorar la comunicación e interconexión de las 
ciudades y localidades brindando mejores accesos a la población de las localidades de la región. Han 
quedado concluidas las siguientes obras: 

• Construcción de Acceso a Junelancahui del Kilómetro 5+600 Al Kilómetro 7+100, en el 
municipio de Empalme; 
 

• Reconstrucción de obra de drenaje en el km 64+200 de la carretera Altar - Sáric, en el 
municipio de Sáric; 
 

• Construcción de obra de drenaje en el kilómetro 75+350 de la carretera Sahuaripa-Tepache 
en el municipio de Tepache; 
 

• Reconstrucción de obra de drenaje en el km 74+750 de la carretera Sahuaripa-Tepache; 
 

• Reconstrucción de la calle 13, del km 9+000 al km 9+860 en el municipio de Hermosillo.  
 

• Construcción vado ubicado en el km 13+405 en carretera 0 Norte, municipio de Hermosillo;  
 
 
 

TRABAJOS EN CAMINOS EN APOYO A MUNICIPIOS 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 
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• Conservación y reconstrucción de la carretera a Pueblo Yaqui desde la calle Santiago 
Xicotencalt hasta la calle Venustiano Carranza, municipio de Cajeme.  
 
 

 

 

Continúan en proceso las obras:  

• Reconstrucción de la carretera Hermosillo-El Novillo-Sahuaripa del km 20+000 al km 23+000 
(primera etapa), con un avance físico de 49.85%; 
 

• Reconstrucción de la calle 2200 entre Margarita y Villa Juárez del km 7+000 al km 10+000, 
varios municipios, con un avance físico de 99.0%; 

• Construcción de obra de drenaje con claro mayor a 6 metros en calle 600 en cruce del canal 
4 en el municipio de San Ignacio Río Muerto, con un avance físico de 47.70%. 

• Conservación y reconstrucción de la carretera Navojoa - Etchojoa - Huatabampo del km 
7+000 al km 10+000 (primera etapa) tramos aislados, varias localidades del municipio de 
Navojoa, con un avance físico de 48.43%; 

• Reconstrucción de la carretera San Ignacio-Jupatahueca-San Ignacio del km 16+950 al km 
22+000, varias localidades del municipio de Navojoa, con un avance físico de 98.21%. 

 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A JUNELANCAHUI, MUNICIPIO DE EMPALME 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 
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Estudios y Proyectos 
 
Dentro de un proceso continuo de planeación ya sea, para la apertura de una nueva carretera, 
ampliación, conservación o reconstrucción es requisito imprescindible la generación de estudios y 
proyectos. Durante este ejercicio, se elaboraron 22 proyectos con una inversión de 18.64 millones 
de pesos, los cuales se describen a continuación: 
 

• Proyecto ejecutivo de obra de drenaje km 0+750 en la carretera Magdalena - Tubutama. 
  

• Elaboración de proyecto ejecutivo de obra de drenaje km 15+700 en la carretera Magdalena 
- Tubutama.   

 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de vado km 45+600 en la carretera Magdalena - Cucurpe - 
Sinoquipe.   

 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de vado en el km 0+000 en la carretera Bacadehuachi - 
Nácori Chico.  

 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de una obra de drenaje km 74+750 en la carretera 
Sahuaripa - Tepache.   

 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de rehabilitación de puente km 2+000 en la carretera 
Margarita - calle 2200.   

 
• Elaboración de proyecto ejecutivo de rehabilitación de taludes en puente km 83+200, en la 

carretera Mazocahui - Arizpe - Cananea.  
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de una obra de drenaje km 64+200 en la carretera Altar - 
Sáric.   
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de reconstrucción del tramo carretero Citavaro - el 
Sahuaral de otero, del km 0+000 al km 3+700.   
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de conservación de 1.06 km del tramo acceso al 
Paredoncito.   
 

• Elaboración de estudios de fotogrametría, análisis detallado de escurrimientos, análisis de 
cuencas, hidrología local y general, dictamen hidráulico, propuesta y diseño de 
infraestructura hidráulica pluvial de la calle 32 y Bulevar Buaysiacobe longitud 13.96 km.   
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de la carretera San Ignacio - Jupatahueca - San Ignacio del 
km 0+000 al km 25+700, incluye servicios visuales aéreos de la zona resolución UHD 4k.   
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de modernización de la carretera Navojoa – Tesia, del km 
1+000 al km 12+000, incluye servicios visuales aéreos de la zona resolución UHD 4k.  
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• Elaboración de proyecto ejecutivo de acceso al Sahuaral de Otero E.C. vialidad Yaqui Mayo 
longitud 2.5 km, incluye servicios visuales aéreos de la zona resolución UHD 4k. 
 

• Elaboración del estudio costo beneficio para la obra “Carretera Federal No. 15-Bulevard 
García López del km 116+000 al km 133+000; 
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de vado ubicado en el km. 2+750 de la Carretera Huásabas 
- Granados; 
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de vado ubicado en el km.5+510 de la Carretera Huasabas 
-Granados;  
 

• Proyecto ejecutivo de vado ubicado en el km 6+900 de la Carretera Huásabas -  Granados; 
 

• Proyecto ejecutivo de obra de drenaje ubicada en el km. 23+350 de la Carretera Huásabas - 
Villa Hidalgo; 
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo de obra de drenaje con claro mayor de 6.0 metros en el 
cruce de la calle 600 y canal 4.  

 

• Estudio de costo beneficio para obra carretera federal no. 15-Bulevard García López del km 
116+000 al km 133+000 en el municipio de Guaymas y Empalme; 
 

• Elaboración de estudios y proyectos (daños ocasionados por lluvia severa e inundación pluvial 
y fluvial 27 y 29 noviembre 2019).  

 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES. 
 
Programa de Semana Santa 

Con la finalidad de prevenir accidentes automovilísticos se realizan acciones para mantener las 
condiciones de transitabilidad en la red carretera estatal y proporcionar seguridad a los usuarios 
que se trasladan durante el periodo vacacional de semana santa, mediante acciones de 
conservación a la superficie de rodamiento, trabajos de bacheo, retiro de derrumbes, desmontes 
y/o deshierbes, reparación y colocación de señalamiento vertical y horizontal mediante la aplicación 
de pintura de raya central y/o lateral, se invirtieron 2.9 millones de pesos. 
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 TRABAJOS DE BACHEO  

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
(RIEGOS DE PROTECCIÓN) 
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Programa emergente en temporada de lluvias. 

Previo al inicio de la temporada de lluvias con el objetivo de prevenir y disminuir afectaciones a la 
infraestructura carretera, se tiene contemplado dentro del Programa Anual de Conservación, 
realizar trabajos de deshierbe y desmonte en zonas laterales, limpieza, desazolve de obras de 
drenaje; así como limpieza en entrada y salida, desazolve y reparación de cunetas y limpieza de 
vados. 

De igual manera durante el período de lluvias de verano se monitorea en forma permanente toda 
la red carretera estatal ante cualquier eventualidad con la finalidad de proporcionar atención 
inmediata a los daños ocasionados mediante acciones como: retiro de derrumbes, relleno de 
deslaves, desazolve de la superficie de rodamiento, recargue de taludes y bacheo. 

 

 

PROTECCIÓN DE TALUDES Y LIMPIEZA DE CUNETAS 
 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 
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 DESHIERBE Y DESMONTE EN ZONAS LATERALES 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

RETIRO DE DERRUMBES 
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Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

DERRUMBES POR LLUVIAS. 

RECONSTRUCCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR 
LAS LLUVIAS ATÍPICAS DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
 

Fuente: Junta de Caminos del Estado de Sonora. 
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Resultados de Indicadores. 

 

 

Fichas de los Indicadores 

Conservación y mantenimiento de la Red Carretera Estatal 

 

 

 

Indicador Línea base 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 

2021

100%

Índice de cumplimento del 
programa de construcción, 
modernización y reconstrucción.

ND 75.65% 86.84% 99.77% 91.70% 100%

Porcentaje de Km de carreteras 
conservados con respecto a los 
km programados.

88% 100% 100% 100% 100% 100% 

92.60%

UNIDAD RESPONSABLE:

INDICADOR:

OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CÁLCULO:

SENTIDO DEL INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:

Línea Base 2015 2016 2017 2019 2020

ASCENDENTE

CÉDULA DE INDICADORES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 
DE SONORA

OBJETIVO SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL:

OBJETIVO 9.

Conservar y modernizar tramos carreteros pavimentados con apego a la normatividad y 
respeto al medio ambiente.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE 
OBRAS

CARACTERÍSTICAS

Porcentaje de Km de carreteras conservados con respecto a los km programados.

Conservar la red carretera estatal mediante trabajos de mantenimiento en beneficio de 
los usuarios de las carreteras del Estado de Sonora.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN.

KILÓMETROS DE CARRETERAS CONSERVADOS

100%

TRIMESTRAL

Informe Trimestral 
(www.juntadecaminos.gob.mx)

2018 Meta 2021

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

100%88% 100% 100% 100% 100%
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Proyectos Estratégicos (Construcción, Modernización, Reconstrucción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE 
OBRAS

INDICADOR:

OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CÁLCULO:

SENTIDO DEL INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FUENTE: Porcentaje

REFERENCIA ADICIONAL:

Línea base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021

OBJETIVO SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL:

OBJETIVO 9.

Conservar y modernizar tramos carreteros pavimentados con apego a la 
normatividad y respeto al medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

CÉDULA DE INDICADORES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE 
SONORA

UNIDAD EJECUTORA:

ND 75.65% 86.84%

Informe Trimestral 
(www.juntadecaminos.gob.mx)

UNIDAD DE MEDIDA:

99.77% 91.70% 92.60% 100.00%

Índice de cumplimento del programa de construcción, modernización y 
reconstrucción.

Mejorar la red carretera mediante los trabajos de construcción, modernización o 
reconstrucción de carreteras del estado de sonora.

Nivel de cumplimiento obtenido en la ejecución de obra de los kilómetros 
programados.

Kilómetros reconstruidos

Ascendente

Trimestral
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Factores que han incidido en los resultados 

• En los dos últimos años, el Estado Sonora no ha recibido recursos presupuestarios federales 
en materia de conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 
como en años anteriores. Debido a la importancia de estas obras carreteras, por su carácter 
eminentemente social, ya que a través de ellas es posible: la comunicación permanente 
entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo 
y de producción en el medio rural; el acceso de amplios grupos de población de la sierra 
sonorense a servicios básicos de salud y educación; y tener mayores oportunidades de 
empleo y desarrollo general. 

 
• Por este motivo y gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, SCT, a través de su Residencia General de Carreteras 
Alimentadoras en Sonora, con el objeto de apoyar en la conservación de la red carretera 
estatal, para que este en adecuadas condiciones de operación, realiza este año una inversión 
de 288.1 millones de pesos, en tres rubros principales: conservación de caminos rurales y 
alimentadores, estudios y proyectos, y construcción y modernización de caminos rurales y 
alimentadores. 
 

• Implementación de mecanismos internos para el seguimiento y control a la ejecución de 
obras. 
 

• Colaboración con distintos Municipios del Estado, apoyando, principalmente, con el uso de 
maquinaria, dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas en la normatividad que rige 
a la Entidad y sumando esfuerzos para el fortalecimiento del desarrollo de las diferentes 
zonas del Estado. 
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V. GLOSARIO. 

• Bacheo. - Acciones para el arreglo de los baches de un camino, carretera, etc., mediante el 
empleo de materiales. 

• Berma. - Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven de 
confinamiento lateral de la superficie de rodamiento, controlan la humedad y las posibles 
erosiones de la calzada. 

• Conservación. - Conjunto de actividades rutinarias y periódicas necesarias para asegurar que 
todos los elementos que constituyen el tramo carretero se mantengan en las condiciones 
establecidas a través de los Estándares de Desempeño. 

• Camino. -  Cualquier vía rural o urbana por donde puedan transitar los vehículos. 

• Carpeta. - Parte superior del pavimento que proporciona la superficie de rodamiento. 
Carretera.  

• Carretera. - Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de 
vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados 
de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios 
sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias 
de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma. 

• Construcción. - Acción y efecto de construir. Este verbo hace mención a edificar, fabricar o 
desarrollar una obra de ingeniería o de arquitectura.  

• Corona. Es la línea del camino terminado, esta es la que se encuentra entre los hombros del 
camino. 

• Cuneta. - Zanja construida al borde de una vía para recoger y encauzar el agua superficial. 

• Desazolve. – Acción de eliminar y/o remover los residuos acumulados que obstruyen los 
residuos acumulados que obstruyen un conducto/vía. 

• Derrumbe. - Destrucción, hundimiento o caída de una cosa que está levantada o en 
equilibrio. 

• Deslave. - Erosión o pérdida progresiva de tierra por acción de la corriente de agua. 

• Infraestructura vial. - Conjunto de elementos que permite el desplazamiento de vehículos 
en forma confortable y segura desde un punto a otro. 

• Mantenimiento. - Son las acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o 
restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. 

• Modernización. - Acción de Adaptar o cambiar una cosa antigua o anticuada dándole 
características de lo que se considera moderno o actual. En términos de carreteras se asocia 
a mejorar las condiciones de operación y seguridad de la misma. Este mejoramiento se 
obtiene mediante la rectificación del trazo, ampliación del ancho de corona y calzada, así 
como con la mejoría de la superficie de rodadura de las mismas. 
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• Poreo.- Consiste en espolvorear arena y asfalto para sellar la superficie de la carretera. 

• Reconstrucción. - Reparar o volver a construir una cosa destruida, deteriorada o dañada, 
generalmente edificios u obras de arte. En el ámbito de carreteras se asocia a remoción de 
capas y remplazo parcial o total del pavimento, para mejorar su capacidad estructural, 
adaptándolo a las necesidades del tránsito. 

• Renivelación. -Es el procedimiento mediante el cual se determina el desnivel existente entre 
dos o más planos de referencia. 

• Riego de protección. - Utilización de producto a base de asfalto, diseñado y elaborado 
especialmente para proteger los pavimentos asfálticos del desgaste de agua, rayos UV y el 
tráfico vehicular.  

• Riego de Sello. - Es la aplicación de un material asfáltico, cubierto con una capa de material 
pétreo, de granulometría especial para impermeabilizar la carpeta, protegerla del desgate y 
proporcionar una superficie antiderrapante. También se le conoce como carpeta de riegos. 

• Señalamiento horizontal. - Son todas las señales informativas, restrictivas, etc., que se pintan 
en la superficie de rodamiento.  

• Señalamiento vertical. - Son todas las señales informativas, restrictivas, etc., que están en 
los postes arriba de los automóviles. 

• Subrasante. -Se determina por el espesor de las capas de pavimento, determina el espesor 
de corte o de terraplén. Subyacente. Es la línea que separa a la capa subyacente y la carpeta 
asfáltica. 

• Superficie de rodamiento. - Plano superior del pavimento, que soporta directamente las 
cargas del tráfico. En particular, debe soportar los esfuerzos tangenciales. Se trata del área 
por la que circula el tráfico.  

• Talud. - Inclinación de la superficie de los cortes o de los terraplenes. 

• Vado. - Es una parte rebajada del bordillo en la vía pública. Espacio modificado en la acera 
que se destina al libre acceso de vehículos a locales o fincas situadas frente al mismo.  

• Zona lateral. - Las zonas laterales de las carreteras corresponden al espacio comprendido 
entre la berma y el límite de la faja vial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

VI. SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

• E.C.- Entronque con carretera 

• JCES.- Junta de Caminos del Estado de Sonora 

• Km.- Kilómetro 

• SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• SEDATU.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 


