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A. ANTECEDENTES. 
 
La infraestructura de un estado, es el conjunto de elementos que se requieren para su 
buen funcionamiento. Estos facilitan y promueven su desarrollo a través de la producción, 
la educación y los servicios, elementos necesarios que proveen a la población de los 
servicios básicos. El problema que se percibe en Estado de Jalisco es la falta de 
mantenimiento a la infraestructura rural. 
 
Una de las causas de la deficiente rehabilitación de obras de infraestructura rural son las 
precarias condiciones económicas por las que atraviesan la mayoría de los municipios 
actualmente, ya que además, es casi imposible que puedan hacer frente a las 
necesidades ante una contingencia o algún desastre natural que pudiera ocurrir, esto 
debido a que no cuentan la mayoría con la maquinaria suficiente o se encuentra en malas 
condiciones.  
 
B. DIAGNÓSTICO. 
 
Según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el estado 
cuenta con 18 mil 623 kilómetros de caminos y brechas rurales, que sirven para conectar 
a diferentes agencias, delegaciones y ejidos con las cabeceras municipales e incluso con 
otros municipios. Históricamente estos caminos de manera general reciben una 
rehabilitación superficial inadecuada, por lo que obstaculizan el desarrollo de las zonas 
rurales. Siendo solo un paliativo temporal dicha rehabilitación. 
 
Lo mismo sucede con los bordos abrevaderos, en donde no existen las condiciones 
adecuadas para el óptimo mantenimiento y por ende favorecer al sector ganadero. En 
general la infraestructura rural del Estado se encuentra en condiciones de estancamiento 
que no le permiten ser un factor de crecimiento a los niveles de productividad y 
competitividad. 
 
De acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados, la mayoría de los municipios de México triplicaron su deuda en una 
década, y los municipios de Jalisco no son la excepción, pues 3 de ellos se encuentran 
entre los diez más endeudados de todo México.  
 
Bajo estas condiciones, es difícil que los municipios de Jalisco, sobre todo los más 
alejados del centro, cuenten con algún tipo de maquinaria, menos contar con un módulo 
que les permita realizar mantenimiento en sus caminos rurales. Esta es una causa del 
deterioro que presenta la infraestructura rural en el estado. 
 



Además, del año 1990 a la actualidad, se han adquirido equipos de maquinaria pesada en 
las diferentes administraciones municipales y estatales, los cuales no han sido suficientes 
para abatir ese rezago.  
 
A partir de 2019 el Gobierno del Estado de Jalisco implementará un programa ambicioso 
el cual pueda cubrir la mayoría de las necesidades de cada municipio (a excepción de 
Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan), en este programa se dotará en comodato 
a cada uno de ellos con equipos que conformen un “Módulo de Maquinaria”, mismo que 
será de gran beneficio para el desarrollo rural y agropecuario de todo el estado. 
  
Asimismo, el contar con maquinaria en buen estado por parte de los municipios, permitirá 
de manera constante, realizar diferentes trabajos como son: limpiar y desazolvar cauces 
y/o cuerpos de agua, brindar mantenimiento a la infraestructura rural y rehabilitación de 
caminos, así como actividades que beneficiarán a la población, específicamente al sector 
primario rural, en beneficio de hombres y mujeres del campo. 
 


