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Obra Tipo y Descripción de los Trabajos 
Monto 
(MDP) 

Avance 
Físico 

% 
Observaciones 

San Martín de Hidalgo – San 
Geronimo – Lagunillas “Sierra de 
Quila” 

Modernización mediante la construcción de terracerias, 
ampliación de obras de drenaje, construcción de capa 
subrasante de 30 cm. de espesor, base hidráulica de 20 
cm. y carpeta de concreto asfáltico de 4.0 cm. del Km. 
3+500 al Km. 5+500. 
 
Además construcción de un puente de 16.0 M. de long.;  
ancho de calzada de 8.0 M. en el Km. 5+800, y 
construcción de pavimento de concreto hidráulico ciclópeo 
de 25 cm. de espesor del Km. 5+500 al 9+500 

13.7 20% En el año 2012 tuvo una 
inversión para modernización 
de 6.9 mdp del Km. 0+000 al 
Km. 3+500. 
 
A la fecha se tienen terminado 
al 100% las terracerìas y la 
subrasante, del Km. 3+500 al 
Km. 5+500, además de que ya 
la empresa ha iniciado la 
producción de la piedra para el 
concreto ciclópeo.   

Ameca – San Martín de Hidalgo – 
Crucero Santamaría 

Conservación mediante bacheo superficial, bacheo 
profundo, renivelaciones aisladas, riego de sello 
premezclado en una longitud de 16.0 Km.; Recuperación 
del pavimento existente en tramos aislados en un espesor 
de 20 cm. reutilizando el material e incorporándole 
material de base triturado de 2.0 pulgadas a ¾ para 
obtener una capa terminada de 30 cm. de espesor 
compacto la cual será colocada sobre un refuerzo de  
malla multidirecciònal de geometría triangular en una 
longitud de 3.5 Km., colocando sobre ella una carpeta de 
concreto asfáltico de 4.0 cm. de espesor. Para concluir se 
pintaran las rayas separadoras de sentidos de circulación 
y de orilla de calzada y sobre ellas la colocación de 
vialetas. 
 

10.4 
 
 

75% AA 
A la fecha se tiene terminado al 
100% los trabajos de bacheo 
superficial, bacheo profundo, 
renivelaciones aisladas y riego 
de sello premezclado, estando 
a punto de comenzar los 
trabajos de recuperación  del 
pavimento y la Empresa ya  
tiene adquirida la geomalla de 
refuerzo.   

Cofradía de la Luz – La Vega Conservación mediante los trabajos de bacheo superficial, 
bacheo profundo, renivelaciones locales, riego de sello 
premezclado y colocación de señalamiento horizontal y 
vertical en una longitud de 22.0 Km. 

10.1 100%  
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Obra Tipo y Descripción de los Trabajos 
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(MDP) 
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% 
Observaciones 

San Martín de Hidalgo – El 
Salitre 

Conservación mediante los trabajos de terracerìas para 
elevar el nivel del camino, construcción de subrasante de 
30.0 cm. de espesor y base hidráulica de 20.0 cm. con 
carpeta de concreto asfáltico de 4.0 cm., construcción y 
ampliación de alcantarillas y señalamiento horizontal y 
vertical en una longitud de 5.5 Km. Del Km. 4+000 al Km. 
9+500. 

9.8 75% En el año 2011, tuvo una 
inversión de 5.7 mdp para 
pavimentar del Km. 0+000 al 
4+000 con origen en el Salitre. 
A la fecha la obra se encuentra 
al 100% al nivel de base 
hidráulica estando por iniciar los 
trabajos de impregnación y 
colocación de carpeta asfáltica. 

San Martín de Hidalgo – Altavista Conservación mediante los trabajos de bacheo superficial 
y bacheo profundo en el tramo San Martín de Hidalgo – 
Ipazoltic, y pavimentación mediante dos riegos de sello 
premezclado sobre una capa subrasante de 30.0 cm. de 
espesor, estabilizada con cal viva, y construcción de 
pavimento de concreto hidráulico ciclópeo en una longitud 
de 420 m. en el tramo Ipazoltic – Altavista, en una longitud 
total de 9.8 Km. 
 

5.7 75% A la fecha se encuentran 
terminados los trabajos de 
bacheo superficial, profundo y 
pavimentación con concreto 
hidráulico ciclópeo y se cuenta 
con un avance del 50% en los 
trabajos de pavimentación con 
doble capa  de sello. 

Puente Sobre el Río Santa Rosa. Construcción de un puente de 30.0 M. de longitud y 8.0 M. 
de calzada con 3 claros y construcción de una carpeta de 
concreto hidráulico ciclópeo de 25 cm. de espesor sobre 
una capa subrasante de 30.0 cm. de espesor y colocación 
de señalamiento horizontal y vertical en una longitud de 
0.55 Km.    

4.7 60% Ya se encuentra construida al 
100% la subestructura de 
mampostería y el claro numero 
3 de 8 m., además de que se 
encuentra habilitado y en 
proceso el armado del acero de 
refuerzo de los claros 1 y 2 
además de los aproches de 
acceso. 

 

Zapopan, Jal., 16 de Julio del 2013 
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