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Por primera vez, interviene en apoyo directo de municipios en mantenimiento a la red de
caminos y carreteras vecinales.

Durante el 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aplicará el programa de
bacheo en 444 kilómetros de caminos vecinales, lo cual es equivalente a un tercio de la
demanda en los 1,306 kilómetros de la Red de Caminos y Carreteras Municipales que están a
cargo de las 67 presidencias municipales del estado de Chihuahua.

En ese marco, José Antonio Lerma Renova, director de Caminos de la SCOP, afirmó que al
terminar el quinquenio del Gobierno del Estado que encabeza Javier Corral Jurado, quedará
abatido al cien por ciento el rezago en bacheo en la red de caminos municipales, trabajo que se
hará con base en acuerdos de coinversión Estado-Municipios, en los cuales se podrían incluir
riegos de sello.

Al participar en el Taller de Emprendimiento y Oportunidades Municipales, convocado por la
Secretaría de Desarrollo Municipal y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física
Educativa (ICHIFE), Lerma Renova invitó a los alcaldes, alcaldesas y funcionarios de 48
presidencias municipales a participar en el nuevo programa que nunca antes había tenido una
carga presupuestal para dar mantenimiento a caminos vecinales municipales.
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Congregados en el salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, las y los presidentes
municipales, secretarios, directores y recaudadores de rentas, también recibieron información
relacionada con el Programa de Rehabilitación de Caminos Vecinales que incluye reparar
terracerías en las zonas rurales del estado.

Martha Elena Quezada Dickens, directora de Infraestructura Municipal de la SCOP, reafirmó la
disposición del gobierno de Javier Corral para apoyar a todos los municipios del estado, donde
“ya hemos firmado 47 convenios de coordinación y estamos a la espera de concretar los
restantes 20 acuerdos Estado-Municipio”.

En este programa, la Dirección de Infraestructura Municipal ofrece:

Construcción de terracerías y base en caminos rurales; rastreo y rehabilitación de caminos;
revestimiento de caminos.
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