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('aminos vecinak-s. Esta proposiciÓll tuvi? inmediata acogida por parle de la Secretana de
Hacienda y CtCdito Público y el 12 de octubre
del mismo año se coltSliIU)'Ó. por d~~t~ d~1 C.
Prt-sidente de la Republin, el CO'nlle NaCIOnal

El Deparlalnenlo de Plantación y Fom~nto
de Carreteras Vecinales, dc acuerdo con el decreto que ereó al e.omité N~cional reSpectivo,
liene a su cargo, md('penll,tntemente de las
obras que flOr si mismo rc;llita, la dire«:ión ttt-

de Caminos Vecinales, organismo al q?e corres-

nicadeloscaminos\'ecinalesparacuyap~

ponde el manejo dl.' eslos fondos. Recll~nlemtfl
se unieron a uta fónnula las empresas fabricantu de llantu en el país, sumando COf1 ello
su coopenaciOna la de las plantasannador.l.sde
autOlTlÓvilesy camiones.

cioo y finaneiamimto intt"r\'iene dicho Comite..

le.'

111. RECURSOS

El Departamento de Planeación y Fommto
de Carrdens Vecinales dispuso, durante el lapso que- aoorca esta Memoria, de un presupuesto
11. FUNCIONAMIENTO
de tres millone-s de pe-s.os destinados exclusiva.
pb.n mediante el cual se sufragan por mrnte a otorgar ayuda para la COll!olruCCÍón de
e-stasviasle-rre-stre-S.
I~fas partes bos invenionn m la construcPor otra parte. e-I palrimonio que con d
ción de caminos vrcill.1ln, h.1. sido acrptado ron
beneplácito. La ~nuria de Comunic:a~" mismo fin e igual fOnnula maneja el Comite
y Obras Públi<':as o en $U aso t'l (omite Na- Nacional de- Camínos Ve-ocinales, romo t'Onsecional de Caminos Vectnaks, aporb.n uru. ter=- cuene-i.a de los convenios suS(ritos por la Sen. parte dd costo de las obras, quedando La.s crctaria de Hacknda.y Credito Públíoocon las
dos restantes a cargo de los gobil:'m05 de. los cmprnas annaooras de autom6viles )' las ma.
Estados y de la iniciativa privad:a. La ~dad nufaeture-ras de llantas, representó en e-I mismo
periodo un fondo de operación de- on«: milloddpla:nsaltaalavista:alospartl~laresdlrec
lamente beneficiados con los caminOS, la ,apor- nes de pe_ aproJl:imadame:nle.
tación de una teT'ttnl. parte dd costo les signifi.
Así pues. las sumas de que pudieron disca un sacrificio pl'QUmo, si sc'rompara con tu poner estos dos organismos durante d Pl'riodo
gr.lnd~ ~ntajas que rttiben; los J:"~~~s que comprende este informe. ascimdeu a ca.
torce
millones de pesos los que, mediante la
10C3les se bendician tambi6l por la dlspombi ....
Iidad de fl\1C'Vas vías de comunicación y por el fonnula de financiamiento a terceras ¡x>rtes.
consiguienle aumento en los ingresos tstal:alrs representan una capacidad de inversioo dc cuarenta y dos millones de pesos.
y, a la F«I.«aci6n, este sistema tripartita le
Estos recursos no se-; han invertido m su
pennile aUJl:iliar a los gobiernos de los Estados totalidad durantedlapsodedoce meses que se
y a la iniciativa privada en la resolución 1k
comenta, por razOn de que algunos de los ron.
apremiantu problemas de comunicación.
venios suscr\tos comprenden obras que se lle.
Los convenios suS(ritos enlre la Secretaria varan a cabo durante e! re5l0 del presente año
y el Comile Nacional' de Caminos Vecinales, y parte del prÓJl:imo.
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NO do: los más 2'randes adertos del rhimen actu.al es la oonst~ión de cami.nos vednales, por $U profundo sentido humano e incuestionable repc:rcuSJ()ll en lo SOCial, en lo

U po~~,;r:c:n:~~::Xi6n

de ami nos naeionales y estatales, iniciado y

c.ontinu~do

~~~~e::n:::/d:'il:~i%~rnae~~~,~~.aR~ ::~~~í~~~a:~~~o~1 ~~~~ l;~:~:~~a~

rancherías permanecen aislados todavía y, por lo tanto, sustraldos cuando menos parelalmente
alosdect05delprogreso~neralqueregistraelpais. ,
.
La oonslru«ión de caminos vecinales abre nuevas areas para la agncultura y ~uevos ~en
tros de oonsumopara la industria, poniendo al alcance de los pueblos, hasta ahora l?comUm~a
dos, los bendicios de la salubridad y de la educación. El progr.rnJa en marcha ~s solo ~I p.nnc¡pio de"una ardua y costosa larca tendiente a complementar nucs,tl<l red camJ.nera pn~eIP.al,
aprovechando cabalmente el esfueno continuado y ejemplar de! palS por comumcarse a SI mIS'

y~f:::: ~~~~~f:¿e:~so~i

propósito, comienza a 'fructificar, y constituye una evolución
mo
importante en el incremento de nuestras comunicaciones.

PROGRAMA

i:

'i;fNT~CEDENTES

. Hatt 25 años la Comisión N.lGional de Ca·
ñlinos inicio la construco::ioo de carretens en
.Maico.aracandoresuelt.amentealgunosdelÜ$
prillCÍpllJes caminos troncares; el ritmo de las
OOrassehavenidoincrftllent.andolXlnSlantemente-desde rntonces. La administración «tual
ha iovertido en obras de caminos de primer or.
den,porconduetode la Secretaría de Comuni·
caciones y Obras Públicas, cerca de trescientos
miIlODtS de pesos al año.
Die:zañosdespoésde iniciada la constru<:'
ciÓJIdee!iOScaminos,lacit.adade;prndenciaam.
pli6 las poSibilidades de comunic:acioo por ese
medio, establreiendo la cooperación f«leral a
kls gobiernos de los Estados, paralaconst.ru<:'
ei6n de caminos estatales, complementarios de
b; tronC3k5. No obstante la importancia·de las
i:o:nrsiont,s m caminos de los 00s tipos citados.
cada vez se hlcia más imperiosa la nettSidad

de construir caminos vecinales para lograr la
integraciÓll de una red nacional completa y
diciente,
Con el fin de dar ínmediato impulso a este
plan. el 14 de mayo de 1947 fué creado. dentro
de esta Secretaría, e! Departamento de; Planea·
ción y Fomento 1k Carreteras Vecinales, que
inició sus actividades en e;nero dd año siguien·
te. En apenas tres años y medio se han podido
coscdtar óptimos fnrtos y ha sido motivo de
salisraco::iÓll observar la forma, patriotica y enlusiasta, con que aun pequciios núeleosde; pob1aci6n aponan generosamente; esfueno moral
y material para la apertura de caminos vecina.
1", impulsados por el anhelo de; comunicadOn.
Fué tan bien acogído el programa derons.
truco::ión de caminos vecinale:s, que a mediados
de 1949 las plantas armadoras de automóviles
y camione:s ofrecieron pagar un im~sto adi.
cionalde 10% sobre 105 ya existentes para la
produccioo de; vehículos annados en. el pais.
siempre que las sumas rttaudadas por este t")fj.
ceplo, más una cantidad igu.a.l aportada por la
Fede;raci6n. se aplicaran a la eonstruo::iOn de

,l4.

con las entidadcs fednath-as y ron Iosparticu"
lares, para obns actualmente en proo.xso de
construcción, ascimdm a la cantidad de cincuenta y ~s millones de pesos repartidos en
todas las rqionesdel pais.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
INCREMENTO EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS VECINALES POR EL SISTEMA DE
COOPERACION TRlPARTITA (FEDERACION-INlCIATIVA PRIVADA, GOBIERNOS

LOCALES Y BENEFICIARIOS), A PARTIR DE

19"'7, FECHA EN QUE

EL

REGIMEN INICIo El PROGRAMA RESPECnVO

Onus
1oc:.:llización (Kms.)
Terracerías (Kms.)
Revestimie;nto (Kms.)
'Pavimentaci6n (Kms.)

19...7....8

."

19·48·49

1949·S0

29O

192

1,S32

6"

2,041

1,119

1.,300

297

J72

'"

'"

$ UH.OOO

$U88,00O

B7

48

'Pue.ntts
Erogaciones

$ 18.161,000

.w.

El #iSl'- lri,..".tilu qw u "t1in ... • ,.ut", I'aú ~. 111 cllJUl...
k ("..i"", ~s lIa "tucntthi"
.J ~~"iJlf.j"a. H 14/ .........,., qw GOUllrwala. El Salvakr, 111 I...J;' :1 "''''''' ....ñ...". b
odD,'odD _
l6n.núa u_¡.....k NI ni
tI~ c"""""s u
tvn..aJ.

.19S0-Sl

6"

"
$ 30.490,000

1951-52

1,253

213
II

S 67.768,000

ti,..

IV. CARACTERISTICAS DE
CONSTRUCCION
Para la oonstrucciOn de caminos vecinales
se ha tomado como norma. que la in~rsi6n
debe ser din:ctammte proporcional al vo!u"
mm y clase de transito previsto para ~ ca~
so; en esla fon-na la $Oluci6rt 1k1 problema se
mfoca hacia la obtención del mejor camino
con el menor costo. Esto pennile el empleo
del proeedimiefllO de construo::ión progresiva,
en etapas. abriendo .u!as al tránsito con la
inversicin minilm necesaria y sin perjuicio de
la fransfonnaciOn paulatina 1k los aminos, a
medida que se justifican inversiOlles 3dicio-. nall'!, hasta cOlwertirlos. en algun3s ocasiones.
en carreleras de primer orden.
Las especificaciones geométricas y las estructurales de los caminos "ecinales "arían,
por lo tanto, de acuerdo coo la intmsidad y
n3luraleu del tr;insito prevísto; se proyectan
y construyen algunos caminos vecinales petrorizados, para velocidadcs de 80 o más kilOmetros por hora, con pendiente mhima del
6~, y de 9 lTIttros de ancho; pero se proyec"
lan y construym tambien caminos de 4 metros
de ancho, con obras dl'artc provisionales y
revrslidos .... nícalllcnte en los tramos indiSpc!I"
sables. Los primeros SI' justifican en las regiones agricolas de los grandes sistem.u de
riego y los segundos sirven para ligar las re-
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U:\I\'FRSIDAD DE MEXICO

y

L O S

CAMINOS

VECINALES

AIHUi\GA-TAI'ANATEI'EC.
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d (omite prnmo\"ill y avaló una rmisiún de
bOllO!' {!t-I (j"bi..rllO <1... Nu,'\'() 1.,,'>11, por '-alor

Jar;l d.ol s.""Illda a 105 productos agricoIas de

:~:~(~.~

d" Villa

Flo~n ha~ia

la

~IEX.

~ü~~;~"t t:';:~;~F~~~11::7);~~:~::::~::Tr:;:;~:'2Z"¿!,:~:';~:_:~:;"';;':~~}~

caPi~ di~t

l"1 camino •.i<: (c\'ldl'nte lmportanna ~1.lI¡

'lur ha trasn:nuillo al extranjno. En la India,
1-:\ ~al\'a"or, Gualtm;¡!a y ~ros paisrs, se PTC-

de S 4JJ(X),0CKl.OO NJn ¡:aramÍ3. <Ir un impurslo

ll"mlt' adoptar un;. fórmula semejanh.., ajus.

Hpccifiro (lUt' p"Tcib.: <licha cntidall fcdcl'1l'

lada en cada <:a~o a las condiciones naciona·

I;"a y. a.,km:,s, suscrihini. .$ 750,(0).00 en esos
valores.

La fóm1Ula trip:lTlita para la construcción
de caminosvl'Cinalcs, no sOlo ha l~TIldoacr~
dilarsc }'a ~Il todos los ámbitos del pais, sino
'~
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y aDRAS PUDLlCAS
INCREMENTO EN LA CONSTRUCCION DE CAMINOS NACIONALES, A PI\RTIR
I

o

DE 1934

CAMINOS fEDERALES, POR! SUBSIDIOS, EN COOPERACION CON LOS ESTADOS Y BAJO
-,
EL PLAN pE CARRETERAS VECINALES
OB"R.AS

,

Terracerlas (Kms.)
Revestimiento (Kms.)
Pavimentación (Kms,)
Conservaci6n (Kms.)
Puentes terminados
Puentes en construcción .

1934-19"'0'
1,669,
S,812
l,S98
9,097
32
22

'1940~ 19"'6
'8,60
7,191
l,8)}
10,766
40
49

1.946·19S2

.. ll,i78
10,980
8,042
20,764

'"H

EROGACIONES
1921-1940
$ 410.7S9,469.00

1940-1946
$ 963.779,926.00

1946-19n
$ 2,288.88S,772.00.

