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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”.
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III. RESUMEN EJECUTIVO.
La infraestructura vial es indispensable para el desarrollo económico de nuestra entidad ya
que permite interconectar los puntos de producción y consumo entre sus distintas regiones
y al interior de cada una de ellas. En consecuencia, las condiciones físicas de las vías
terrestres determinan el nivel de los costos del transporte y los flujos comerciales. Contar
con una infraestructura carretera digna, funcional y primordialmente, segura es
indispensable para impulsar las ventajas competitivas dinámicas de la entidad y con ello
mejorar la calidad de vida en las regiones.
Es por ello que en seguimiento a los objetivos del Programa Sectorial de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Sustentables, durante 2018 la Junta de Caminos del Estado de Sonora
llevó a cabo acciones orientadas al logro del objetivo de Conservar y modernizar tramos
carreteros pavimentados con apego a la normatividad y respeto al medio ambiente.
Durante el año 2018 se desarrollaron acciones permanentes de Conservación y
Mantenimiento de la Red de Carreteras Estatales con el objetivo de garantizar la
conectividad de los diversos municipios del Estado de Sonora, garantizando a su vez las
condiciones transitabilidad y seguridad en beneficio de los usuarios. Con lo que se logró
aumentar los kilómetros de la red carretera en buen estado de 1,134 kilómetros en 2015 a
3,009 kilómetros en 2018, y disminuir los kilómetros en mal estado de 1,693 en 2015 a 399
kilómetros en 2018.
De igual forma se llevaron a cabo proyectos estratégicos de construcción de nueva
infraestructura carretera con una inversión de 103.55 millones de pesos, así como la
modernización y reconstrucción de carreteras existentes con la finalidad de mejorar las
condiciones de operación y seguridad de las mismas, con inversiones de 59.73 y 512.47
millones de pesos respectivamente.
Así mismo, dentro de las acciones relevantes se enmarcan los programas emergentes de
semana santa y por temporada de lluvias mediante los cuales se llevaron a cabo trabajos
preventivos en materia de conservación y mantenimiento de carreteras, así como trabajos
de relleno y reparaciones en respuesta a los daños ocasionados por el flujo de las
corrientes de agua.
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.
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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.

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.
Una parte elemental en lo relativo al detonante del desarrollo económico y social de las
diversas regiones que integran el Estado de Sonora, es el estado físico que guardan los
puntos de conectividad propios del Estado, por lo que durante el año 2018 en seguimiento
a las estrategias establecidas en el Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Sustentables, la Junta de Caminos del Estado de Sonora realizó acciones orientadas
a 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.
AVANCES Y LOGROS.
A través de programas de trabajo que se ejecutan en la Junta de Caminos del Estado de
Sonora (JCES), en el 2018 se logró mejorar en un 9% 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 mediante acciones de
modernización en los diferentes corredores de desarrollo económico y se mejoraron los
accesos a cabeceras municipales y comunidades con el fin de detonar el desarrollo de las
diferentes actividades económicas.

4

Conservación y mantenimiento de la Red Carretera Estatal.
Se realizaron acciones de mantenimiento y conservación en la superficie de rodamiento,
obras de drenaje, zona lateral y señalamiento, actividades como: Trabajos de bacheo,
riegos de protección, renivelaciones de carpeta, limpieza y desazolve de obras de drenaje,
cunetas y vados; limpieza de zonas laterales así como reparación/colocación de
señalamiento vertical y horizontal. Con lo que se logró aumentar los kilómetros de la red
carretera en buen estado de 1,134 kilómetros en 2015 a 3,009 kilómetros en 2018.

Trabajos de riego de protección/poreo
Huásabas – El Coyote

Trabajos de riegos de protección y poreo camino
Mazatán – El Novillo

Trabajos de desmonte y/o desyerbes camino
Navojoa – Álamos

Trabajos de bacheo camino Estación Corral

Trabajos de bacheo camino Tecoripa – Suaqui Grande

Trabajos de recargue de talud camino Calle 4 sur
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Proyectos Estratégicos (Construcción, Modernización, Reconstrucción).
Construcción de la red de carreteras estatales.
Durante 2018, la JCES realizo trabajos de construcción en 3 caminos:


E.C. Mazatán – San Pedro de la Cueva – San José de Batuc del km. 1+200 al km.
2+360 y del km. 2+360 al km. 8+930 y conclusión de la construcción de puente “El
realito”, beneficiando al municipio de San Pedro de la Cueva, quienes requerían de
mejores condiciones para trasladarse a distintos puntos, principalmente a la
comunidad de San José de Batuc, Se invirtieron 28.4 millones de pesos.



Álamos – Masiaca, presentaba una carretera inconclusa, permitiendo mediante los
trabajos realizados en dos etapas, el beneficio de más de 25 mil habitantes de la
zona, mediante una inversión de 36.82 y 4.36 millones de pesos respectivamente.



Así mismo, se invirtieron 33.97 millones de pesos en el camino Nogales – Sáric,,
debido a que presentaba deterioros a la Salud de los habitantes y a los vehículos
que transitan por este tramo carretero provocando mayo gasto en combustible y
reparaciones en los vehículos .
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Modernización de la red de carreteras estatales.
Debido a las condiciones desfavorables que se presentaba por la falta de una estructura de
pavimento que permitiera evitar accidentes y ofrecer una carretera con mejores
condiciones de seguridad, se realizó la modernización de 6.0 km. de la Carretera Costera
tramo Estación Sahuaro al Aeropuerto, Primera Etapa, con una inversión de 50.69 millones
de pesos beneficiando a los municipios de Caborca y Puerto Peñasco.
Así mismo, se realizó la Pavimentación de la carretera Tesia – Las Pilas – Camoa, del km.
1+680 al km. 3+800, con una inversión 9.04 millones de pesos, con lo que se aumentó el
nivel de servicio y resolvió el problema que se generaba en los últimos años por incremento
en el volumen de tránsito y en las cargas de vehículos.
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Reconstrucción de la Red de Carreteras Estatales.
En el 2018 establecimos retos para lograr conectividad regional, la seguridad y calidad de la
red carretera; para así propiciar la competitividad de nuestras ciudades y la movilidad
urbana verdaderamente sustentable.

FRONTERA
Con una inversión de 138.92 millones de pesos, se realizó la conservación y reconstrucción
de varias carreteras como La Alameda-E.C. (Caborca -El Desemboque) Del Km. 6+000 Al Km
19+700, Ejido Independencia - E.C. (San Luis -Riito - Golfo De Santa Clara) Del Km. Km
0+000 Al Km 2+300, Ejido La Grullita - Ejido Islitas del Km 0+000 al Km 2+400, La Azteca E.C. (San Luis Riito - Golfo de Santa Clara), Nuevo León – Luis B. Sánchez del Km. 0+000 al
Km. 8+500 y Magdalena – Cucurpe – Sinoquipe del km. 100+000 al km. 109+000.

CENTRO COSTA
Con la finalidad de fortalecer la red de carreteras alimentadoras correspondientes a esta
región, se contempló mediante una inversión del orden de 133.36 millones de pesos,
trabajos para la conservación y reconstrucción de las siguientes obras: Carretera Calle 36
Norte del Km 27+000 al Km 49+680 en varios tramos aislados, Carretera Calle 0 Sur del Km
0+000 al Km 17+800 en varios tramos aislados, Hermosillo – Bahía de Kino del Km 54+000
al Km 106+000, Carretera 12 Norte, del Km. 4+700 al Km.23+300, entre otras, beneficiando
con ello 884,273 habitantes aproximadamente.
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CENTRO SIERRA
En continuidad con las acciones de Reconstrucción de Carreteras, motivado por el
indiscutible deterioro sufrido, producto de que administraciones anteriores omitieron
ejecutar actividades inherentes a la conservación de las mismas; particularmente a lo
correspondiente a la Región Centro Sierra, se optó por realizar trabajos relativos a:
Conservación y Reconstrucción del Camino Sahuaripa - Nátora, del Km. 0+000 al Km.
10+000, carretera Pueblo de Álamos – Nácori Grande del Km. 0+000 al km 10+000,
carretera San Pedro de la Cueva – San José de Batuc el Km. 0+000 al km 1+200 y carretera
El Coyote - Huachinera - La Morita del Km. 72+500 al Km. 94+000 Km, con una inversión
total de 54.86 millones de pesos.
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SUR
Finalmente para la región sur del estado, se realizaron obras que benefician a las zonas
agrícolas de los valles de Guaymas, Yaqui y Mayo, así como zonas turísticas de Las Bocas y
del municipio de Álamos, rehabilitando carreteras como Huatabampo – Etchoropo del Km
0+000 al Km 9+000, Calle 2700 del Km 0+000 al Km 10+400, Las Bocas - Camahuiroa Km
0+000 al Km 10+000, Vialidad Yaqui – Mayo del Km 0+000 al Km 22+000, Calle 16 del Km
14+000 al Km 26+300 tramos aislados, y camino Rosario Tesopaco – Cedros, con una
inversión total de 54.86 millones de pesos.
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ACTIVIDADES RELEVANTES.
Trabajos extraordinarios semana santa 2018
Con el fin de prevenir accidentes automovilísticos y tener vías seguras por donde transitar
en este periodo de semana santa, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento y
conservación a la superficie de rodamiento, obras de drenaje, zonas laterales y
señalamiento, las actividades que se realizaron son trabajos de bacheo, retiro de
derrumbes desmontes y/o desyerbes, reparación y colocación de señalamiento vertical así
como pintura de raya central y/o lateral.

Retiro de derrumbes en Carretera
Hermosillo – Mazatán

Trabajos de Carretera El Coyote –
Huachinera – La Morita

Programa emergente en temporada de lluvias
Antes de la temporada de lluvias se lleva a cabo acciones de prevención para evitar daños a
la infraestructura carretera como desazolve de obras de drenaje, desazolve de cunetas
limpieza de entradas y salidas de las obras de drenaje, reparaciones de cunetas, bordillos y
limpieza de vados. En este año 2018 se tuvieron lluvias extraordinarias, que ocasionaron
daños en la infraestructura carretera en las cuales se realizaron trabajos de reparación
como: retiro de derrumbes, relleno de deslaves, desazolve de la superficie de rodamiento,
recargues de talud, bacheo, desazolve de obras de drenaje.
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Retiro de derrumbes El novillo - Bacanora

Desazolve de cunetas Tecoripa – Suaqui Grande

Desazolve de superficie de rodamiento ocasionado por
lluvias derivadas del Huracán Rosa en el Camino San
Luis-Riito-Golfo Santa Clara

Desazolve de superficie de rodamiento ocasionado por
lluvias derivadas del Huracán Rosa en el Camino
Sonoyta – El Plomo

Desazolve de obra de drenaje ocasionado por lluvias
derivadas del Huracán Rosa en el Camino San Luis-RiitoGolfo Santa Clara
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Resultados de Indicadores.

Indicador
Porcentaje de Km de carreteras
conservados con respecto a los km
programados.
Índice de cumplimento del
programa de construcción,
modernización y reconstrucción.

Línea base
2015

2016

2017

2018

Meta
2021

88%

100%

100%

100%

100%

ND

75.65%

86.84%

99.77%

100%

Fichas de los Indicadores

Conservación y mantenimiento de la Red Carretera Estatal
CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD
RESPONSABLE:
OBJETIVO
SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE
SONORA

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE
OBRAS

OBJETIVO 9.
Conservar y modernizar tramos carreteros pavimentados con apego a la normatividad y
respeto al medio ambiente.

INDICADOR:
OBJETIVO DEL
INDICADOR:

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.

DESCRIPCIÓN
GENERAL:

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

MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea Base 2015
88%

KILÓMETROS DE CARRETERAS CONSERVADOS
ASCENDENTE
TRIMESTRAL
Informe Trimestral
(www.juntadecaminos.gob.mx)

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

2016

2017

2018

Meta 2021

100%

100%

100%

100%
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Proyectos Estratégicos (Construcción, Modernización, Reconstrucción)

CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD
RESPONSABLE:

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE
SONORA

UNIDAD
EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE
OBRAS

OBJETIVO SECTORIAL, OBJETIVO 9.
INSTITUCIONAL O
Conservar y modernizar tramos carreteros pavimentados con apego a la
TRANSVERSAL:
normatividad y respeto al medio ambiente.

OBJETIVO DEL
INDICADOR:

CARACTERÍSTICAS
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.

DESCRIPCIÓN
GENERAL:

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

INDICADOR:

MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:

Kilómetros reconstruidos
Ascendente
Trimestral
UNIDAD DE
MEDIDA:

Informe trimestral

REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2015
ND

Porcentaje

2016

2017

2018

Meta 2021

75.65%

86.84%

99.77%

100%

Factores que han incidido en los resultados


Gestión oportuna de recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de
Estado y Municipios Mineros así como ante realizada por la C. Gobernadora del
Estado de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, ante la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).



Adecuada coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
para gestionar la reasignación de recursos para llevar a cabo el programa de
inversión en materia de conservación y reconstrucción de caminos rurales y
carreteras alimentadoras.
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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.

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 rodadura, 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.



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



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.



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
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.
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y/o

remover



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.



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.
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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.

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
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