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ESTRATEGIA 1: IMPULSO A LA INSERCIÓN GLOBAL DE LA REGIÓN 

Puerto de Manzanillo
Descripción del Proyecto:  
El crecimiento de operaciones del 
puerto de Manzanillo de 14.1%  
en el tráfico de contenedores 
(superior al promedio nacional 
10.3%, y a los registrados en 
Long Beach 13%, y Los Angeles 
9.5%) representa una gran 
oportunidad para detonar el 
posicionamiento competitivo del 
puerto y al fortalecimiento del 
Corredor Logístico del TLC.

A estas condiciones del 
mercado del transporte y 
logística internacional, se 
suma la construcción de la 
Terminal de Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural, 
el proyecto de Gasoducto 
Manzanillo—Guadalajara, y 
la expansión con el nuevo 
puerto en donde se proveerá 
de instalaciones de almacenaje 
especializado, astilleros, 
mantenimiento de contenedores, 
instalación de empresas 
maniobristas, etc.

La ampliación del puerto de 
Manzanillo cuenta con las 
siguientes características por lo 
que respecta a las zonas tanto 
de tierra como de agua:

Consolidación del Puerto de Manzanillo

Requerimientos Técnicos
1. Estudio de Movilidad Puerto – Cd. de Manzanillo.
2. Restitución Aerofotogramétrica y delimitación de la Zona Federal 
    Marítimo Terrestre para la realización del Plan Maestro.
3. Estudio de posicionamiento del puerto de Manzanillo en el mercado 
    del transporte marítimo internacional.
4. Estudio de factibilidad del Plan Maestro del nuevo Puerto.
5. Manifestación de Impacto Ambiental.
6. Aseguramiento de la tenencia de la tierra y estructura legal para el 
    desarrollo del puerto.
7. Concertación con autoridades del sector Transportes y del sector Economía.
8. Licitación de opción para el desarrollo del proyecto (API).
9. Gestión para el desarrollo del proyecto.



ESTRATEGIA 1: IMPULSO A LA INSERCIÓN GLOBAL DE LA REGIÓN 

Ags.

Ejes TroncalesCorredor Manzanillo - Tampico

ESTADO DE AVANCE
Estudios y proyectos en elaboración.
En proceso la modificación del titulo de concesión con 
Banobras.

ESTADO DE AVANCE
Estudios y proyectos en elaboración.

ESTADO DE AVANCE
Estudios y proyectos en elaboración.
Parte del paquete de Aprovechamiento de Activos, incluye las 
carreteras 
Pátzucuaro – Uruapan – Lázaro Cárdenas
Libramientos de Morelia y Uruapan
Ampliación de Pátzcuaro - Uruapan

ESTADO DE AVANCE
Incluido en 2do. paquete Pacífico de   Aprovechamiento 
de Activos, que contempla la operación de las 
siguientes carreteras 
Guadalajara - Tepic; Mazatlán – Culiacán; y 
Libramiento San José del Cabo – Aeropuerto.
La construcción de los Libramientos de Mazatlán, 
Culiacán, Puerto Vallarta, Tepic y Macrolibramento 
de Guadalajara, además del corredor turístico 
de los Cabos y los tramos Jala – Compostela y 
Compostela – Pto. Vallarta
En proceso de licitación para asignarse en 2009.

Libramiento de la ZM de San Luis Potosí

Concesión
1

Construcción de infraestructura de 4 carriles para dar cauce al tránsito 
inter-regional (transporte de carga así como de largo Itinerario) que 
con�uye en dicha zona: vía Nuevo Laredo, vía Reynosa, Tamps. y vía 
Ciudad Juárez, Chih.; el fortalecimiento del corredor entre los puertos de 
Lázaro Cárdenas, Mich.  y Manzanillo, Col. con el puerto de Altamira, Tamps.

Descripción del Proyecto:  
La integración del corredor Manzanillo – Tampico requiere la conclusión de 5 tramos de 
autopistas, que suman una longitud de 448 km con un monto estimado de inversión de 
$10,500 mdp.

La conclusión del corredor permitirá reducir la distancia entre los Puertos de Manzanillo 
y Tampico de 1,073 a 985 km Ahorro en tiempo en condiciones óptimas de 18.40 horas 
a 14.9 horas.
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Ags.

Ejes TroncalesCorredor Manzanillo - Nuevo Laredo
Descripción del Proyecto:  
La integración del corredor Manzanillo – Nuevo Laredo requiere la conclusión de 4 tramos 
de autopistas, que suman una longitud de 240 km y con un monto estimado de inversión 
de $842 mdp adicionales a los requeridos para la conclusión del corredor Manzanillo – 
Tampico.

ESTADO DE AVANCE
Estudios y Proyectos en elaboración.
En proceso la modificación del título de concesión con Banobras.

ESTADO DE AVANCE
Incluido en 2do. paquete Pacífico de Aprovechamiento de Activos, 
que contempla la operación de las siguientes carreteras Guadalajara 
- Tepic; Mazatlán – Culiacán; y Libramiento San José del Cabo – 
Aeropuerto.
La construcción de los Libramientos de Mazatlán, Culiacán, Puerto 
Vallarta, Tepic y Macrolibramento de Guadalajara, además del 
corredor turístico de los Cabos y los tramos Jala – Compostela y 
Compostela – Pto. Vallarta.
En proceso de licitación para asignarse en 2009.

ESTADO DE AVANCE
Forma parte del 1er. paquete de Aprovechamiento de Activos 
adjudicado al Consorcio ICA-Goldman Sachs. Sólo falta concluir con 
la liberación del  derecho de vía. 

ESTADO DE AVANCE
Concesión estatal.
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Corredor Manzanillo - Nuevo  Laredo Vía corta FFCC Manzanillo - Gdl - Aguascalientes

Requerimientos Técnicos

Descripción del Proyecto:  
Durante el periodo 1981- 1988 se construyeron 77.7 km de terracerías y obras de 
drenaje, 434 m de puentes, 165.6 m de viaductos, 37.1 m de pasos a desnivel y 657.1 
m. de túneles. Se considera que en la actualidad se cuenta con el 40.8% de terracerías, 
30% de puentes, viaductos y túneles, 11% de balasto y 17% de instalación de vía. Las 
obras realizadas a la fecha se estiman en 50 mdd.

La conclusión del tramo ferroviario Encarnación de Díaz – La Capilla con longitud de 190 
km acortará distancias entre Manzanillo y Guadalajara, y evitará traslados innecesarios 
hasta Irapuato (220 km) para hacer conexión con las vías férreas de México – Cd. 
Juárez y Aguascalientes – Monterrey. 

Los libramientos ferroviarios de las Cds. de Guadalajara y Aguascalientes evitarán el 
paso de trenes de largo itinerario, rescatando la vía existente para su utilización en 
trenes suburbanos. El libramiento de la laguna de Cuyutlán, Col. fortalecerá el sistema 
logístico multimodal y la competitividad del puerto de Manzanillo.

El proyecto troncal agilizará el flujo de productos dentro del Corredor Logístico Manzanillo 
–Tampico con la consecuente reducción en los costos de las mercancías y mejoras 
logísticas que elevarán la competitividad regional. 

1. Estudio - evaluación del estado que guardan las estructuras y obras 
construidas en el tramo El Castillo - Encarnación de Díaz.
2. Selección de ruta y anteproyecto del libramiento ferroviario de la ZM de 
Guadalajara.
3.  Estudio de prefactibilidad técnico - financiero - jurídico para la      
construcción,operación, mantenimiento y explotación del acortamiento 
ferroviario Libram. ZM de Guadalajara - El Castillo - Encarnación de Díaz.
4. Elaboración del proyecto ejecutivo y términos de referencia para la licitación   
de la concesión para la construcción y operación ferroviaria de la vía corta    
Guadalajara - Aguascalientes.

Conclusión y operación de tramos
ferroviarios en esquemas
de concesión  329 km

$6,642 mdp



ESTRATEGIA 3: REESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL E INTERCOMUNICACIÓN EFICIENTE

Enlaces  Pacífico - AltiplanoCorredor interestatal Tepic-Aguascalientes
Descripción del Proyecto:  
La construcción de los nuevos corredores Pacífico – Altiplano pretende mejorar la 
accesibilidad entre las ciudades del centro-norte de la República Mexicana con las 
ciudades y puertos marítimos del Pacífico, coadyuvando a la construcción de un sistema 
carretero en el territorio nacional. Además, el enlace carretero permitiría fortalecer 
la inserción internacional de la economía regional, a través de la conexión a una red 
continental de la Cuenca del Pacífico. 

Este corredor transversal permitirá vincular los procesos de desarrollo entre los municipios 
de Calvillo, Ags. con los del sur de Zacatecas, así como con los municipios de la sierra 
huichola al norte de Jalisco y del oriente de Nayarit, que por su ubicación geográfica se 
encontraban aislados y en alta marginación. 

Además de hacer posible la integración regional, potenciará las actividades de los 
sectores pecuario, forestal y minero, así como nuevas posibilidades para el desarrollo 
de diversas modalidades de turismo. El nuevo eje transversal es fundamental para 
conformar una gran región productiva, comercial y de servicios entre los estados y 
permitiría potenciar y fortalecer nuevas microrregiones de desarrollo económico.

Actualmente, el eje carretero tiene el siguiente 
avance a o largo del corredor:
193.8  km Carreteras Estatales Tipo C
129.0  km Carreteras Federales 
                     Tipo B, A-2 y AS-4
199.1  km Caminos Revestidos
521.9 km  Total

Requerimientos Técnicos
Elaboración del proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación a 12 y 
22 m de ancho de corona de 144.8 km en los tramos carreteros que están en 
operación; así como la construcción de 199.1 km de carreteras tipo C (7m de 
ancho de corona) y B (9 m de ancho de corona).

Corredor Manzanillo - Nuevo  Laredo 



ESTRATEGIA 3: REESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL E INTERCOMUNICACIÓN EFICIENTE

Ejes TransversalesCarretera Ruiz, Nay. – Valparaíso,  Zac.
Descripción del Proyecto:  
Como los otros 3 ejes carreteros transversales, este proyecto se inscribe en la 
estrategia de promover una reestructuración territorial a través de la modernización de 
comunicaciones terrestres que faciliten la interconexión al interior de la región.

Este corredor transversal servirá como detonante para el desarrollo de zonas marginadas 
habitadas por huicholes, mejicaneros y tepes en donde se produce agricultura, ganadería 
y comercio, pero sobre todo, dotará de una comunicación mas ágil, cómoda y segura 
entre las comunidades de cuatro estados: Nayarit, Durango, Jalisco y Zacatecas. 

Actualmente, el eje carretero tiene el siguiente avance a lo largo del corredor:
283.4   km Carretera tipo C de 7 mts. de ancho de corona
  57.0   km Carretera tipo A4-S
139.6   km Caminos revestidos
480.0  km Total

Requerimientos Técnicos
La integración del corredor regional tiene los siguientes requerimientos 
técnicos:
Actualmente, se cuenta con estudios y proyectos para la construcción de 
tramos carreteros de 7 m de ancho de corona para 85.6 km y se requiere 
elaborar proyecto ejecutivo para otros 54 km;  58.6 km de los tramos 
construidos requieren conservación.
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Requerimientos Técnicos
$12.9 mdp para proyectos para reconstrucción 7 m 
ancho de corona de 222 km
$13.8 mdp para proyectos para reconstrucción y 
ampliación a 12 m ancho de corona de 231.8 km en territorio michoacano.

Ejes TransversalesCorredor  Interestatal de “Tierra Caliente”:  Cd.  Altamirano - Cd.  Guzmán
Descripción del Proyecto:  
El eje transversal de “Tierra Caliente” se desarrolla a partir de la modernización e 
integración regional la red de caminos de los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco, 
para generar una alternativa de comunicación paralela a los ejes troncales del centro 
del país y que detonará el desarrollo de la agricultura, ganadería, comercio y el turismo 
hacia el sur de los tres estados, permitiendo una comunicación más ágil, permanente y 
segura. 

La concepción de este eje carretero transversal desde Ciudad Altamirano, Gro. hasta 
Ciudad Guzman, Jal. favorecerá la infraestructura básica para el transporte multimodal 
en relación con las zonas de producción agropecuaria y el puerto de Lázaro Cárdenas; 
y constituyéndose en sí mismo como corredor que integra estas ricas subregiones que 
por su aislamiento a los canales de transporte y comunicación no han desarrollado 
todas sus potencialidades.

Actualmente, el corredor está integrado casi en su totalidad por 414 km de carretera de 7 m de ancho 
de corona que están en operación; sin embargo, para su escalamiento como eje intrarregional se trabaja 
en la terminación de dos tramos: Quetzería – Churumuco, con una longitud de 42 km en el estado de 
Michoacán y Tepalcatepec – Jilotlán de Dolores, con una longitud de 30 km, en el estado de Jalisco. 
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Ejes TransversalesSn.  Miguel Allende – Celaya – Acámbaro – Carr.  Fed. 120 
Descripción del Proyecto: 
La consolidación del corredor carretero San  Miguel de Allende - Celaya - Acámbaro 
- Carr. Fed 120 (caseta Zinapécuaro, Mich) incluye una serie de acciones de 
modernización y ampliación de la red para mejorar los niveles de servicio en una 
longitud de aprox. 170 km, incluyendo los libramientos de Comonfort y Salvatierra.

En la estrategia regional, este corredor será una nueva opción de enlace entre los 
ejes carreteros Querétaro – Ciudad Juárez, México – Laredo y México – Nogales. 
La interconexión de ambos corredores impulsará el desarrollo económico de los 
municipios del este de Guanajuato, así como a los municipios del noreste de Michoacán 
y poniente de Querétaro.

Para la modernización de este corredor se cuenta con los proyectos ejecutivos de 51.2 km
para los tramos: 

·Celaya – Salvatierra (en proceso, termina su construcción en 2009 a 4 carriles), 
·Comonfort - San Miguel de Allende (a ejecutarse durante 2009 con recursos del PEF) 
·Libramiento de Salvatierra. 

Estudios y proyectos en elaboración para la ampliación a 12 m de corona en los tramos Salvatierra 
– Acámbaro – Entr. Autopista México-GDL (33 km), Acámbaro  – Zinapécuaro (15 km), así como 
de la conexión de San Miguel de Allende – Carretera Federal No. 57 (ampliación a 12 m a 
construirse en 2009), por los Rodríguez.

Actualmente, el eje carretero tiene el siguiente 
avance a lo largo del corredor.
119.0 km Carretera pavimentada tipo C
  31.2 km Carretera pavimentada tipo A2 y A4
150.2 km Total
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Ejes troncales alternosCarretera Aguascalientes - Moctezuma - Saltillo

Descripción del Proyecto: 
La propuesta de este  eje interregional tiene como propósito abrir una vía expedita 
de una ruta que une las zonas mineras de los estados de Aguascalientes, Zacatecas 
y San Luis Potosí, al enlazar la carretera federal 63 con el eje México - Cd. Juárez y 
la carretera 54 Zacatecas – Saltillo, integrando también la región Centro y Altiplano 
de San Luis Potosí.

La modernización de esta carretera permitirá reestructurar el territorio con 
actividades económicas a lo largo de este nuevo eje, en donde se asienta una 
población de 230,000 habitantes.

Actualmente, la carretera existente tiene 6.5 m de ancho de corona, lo cual es una 
limitante para la carga vehicular
Como primera etapa se propone la ampliación a 12 m, de ancho de corona en el tramo 
de Aguascalientes – Loreto Zac., como carretera tipo A2, con una longitud de 42 km   
(33 km en Aguascalientes y 9 km en Zacatecas). 



Programa de Ordenamientode la ZM de Pto. Vallarta - Bahía de  Banderas
Descripción del Proyecto: 
Se trata del segundo destino turístico de visitantes extranjeros en el país, y una 
de los polos con mayor índice de crecimiento desde 1990. En años recientes, este 
polo de desarrollo presentó una tasa de crecimiento medio anual de 4.43%, debido 
a los flujos migratorios y las oportunidades que genera el crecimiento de esta zona 
metropolitana.
Mediante la realización de un Programa de Ordenación se pretende contar con 
un instrumento de planeación y de gestión regional de la Zona Metropolitana 
Interestatal de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas, que permita unificar los 
criterios de zonificación, usos del suelo y dotación de infraestructura, entre los 
distintos territorios municipales y estatales, basándose en el análisis de la vocación 
ambiental y urbana, y en un modelo de complementariedad económica de ambas 
ciudades.
Este programa identifica los equipamientos estratégicos para el desarrollo urbano 
de la metrópoli interestatal, así como las acciones de coordinación para el 
posicionamiento competitivo del polo turístico. Con base a esta iniciativa regional, 
se establecieron 3 mesas de trabajo interestatal en las que participan funcionarios 
de los gobiernos de Jalisco y Nayarit, así como de los municipios de Puerto Vallarta, 
Jal. y Bahía de Banderas, Nay.

Algunas de las siguientes acciones que se están promoviendo son:
Mesa de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial
1. Sistema SIG metropolitano de monitoreo para el desarrollo urbano ordenado
2. Construcción del puente Av. Federación sobre río Ameca
3. Estudio de trazo y proyecto ejecutivo del macrolibramiento 
    de la zona metropolitana
4. Programa Metropolitano de mejoramiento de la imagen urbana 
    en boulevard zona hotelera.
Mesa de Transporte y Movilidad
5. Estudio origen - destino de movilidad metropolitana
6. Programa de Ordenamiento del Sistema Metropolitano de Transporte
7. Estudio de factibilidad para el transporte marítimo en la zona metropolitana

Mesa de Agua Potable y Saneamiento
08.   Certificación de playas para uso recreativo NMX-AA-120-SCFI-2006 
09.   Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la zona conurbada
10. Plan Integral de Saneamiento de Bahía de Banderas, 
       construcción de 47 km de colectores y PTAR
11. Planta de tratamiento de los lodos producidos en las PTAR de la Bahía, 
      para la obtención de abono orgánico
12. Saneamiento Integral de 18 localidades rurales de la zona conurbada.
13. Estudio-diagnóstico y programa de manejo de escolleras en las 
      playas de la región Bahía de Banderas
14. Saneamiento de la Cuenca del Río Ameca

ESTRATEGIA 3: REESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL E INTERCOMUNICACIÓN EFICIENTE



ESTRATEGIA 4: REVERSIÓN DEL DETERIORO SOCIAL Y AMBIENTAL

El PMIC se formula con los siguientes componentes:
a) Determinar las fuentes contaminantes, sus 
    intensidades e impactos en la dinámica eco-hidrológica 
    de la cuenca.
b) Priorizar zonas de trabajo y centrada en las acciones 
    para resolver problemas.
c) Identificar los actores responsables para la solución 
    de los problemas, sean generadores de los problemas o 
    por sus atribuciones institucionales
d) Definir los indicadores que se utilizarán para el 
    monitoreo y evaluación de los resultados
e) Promover la colaboración entre instituciones para la 
    resolución de los problemas ambientales 
    y conflictos sociales.
En tanto se articulan los primeros esfuerzos a nivel de 
subcuenca, se trabaja en varios componentes:
1. Formulación del Programa Maestro para el Manejo 
    Integral de la cuenca Lerma - Chapala
2. Saneamiento de las aguas residuales de los 
    centros de población
3. Modernización y expansión de distritos de riego 
    que busca abatir el déficit de agua en la cuenca
4. Coordinación de programas federales de la 
    CONAFOR, CONABIO, SAGARPA en torno a las 
    subcuencas piloto
5. Inicio del proyecto del Sistema de Información 
    Integral del Agua de la RCO (SIIARCO).
Además de garantizar la carga ecológica en los cuerpos de 
agua para la sustentabilidad en la cuenca, se busca también 
asegurar el abasto del agua para el desarrollo de las ciudades 
de Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que albergan 
importantes corredores industriales.

Programa de Manejo Integral de CuencasCuenca Lerma - Chapala
Descripción del Proyecto: 
La cuenca Lerma-Chapala-Santiago es una de las regiones hidrológicas más 
grande del país, con una superficie de 127.8 mil km2, que equivale al 35.9% de la 
superficie de la región Centro Occidente, pero que alberga al 66% de la población 
de la RCO. 

La dinámica socioeconómica en la cuenca Lerma-Chapala se explica en el 
crecimiento de su población de 2.9 millones de habitantes en 1950 a 11 millones en 
2000, con una intensa actividad agrícola e industrial. El volumen total de extracción 
del agua es de 3,841 Mm3/año, de los cuales 20% es agua superficial y 80% agua 
subterránea. 

El crecimiento poco regulado ha deteriorado los ecosistemas y es la causa de la 
pérdida de servicios ambientales y de la vulnerabilidad del equilibrio ecológico de 
la cuenca. La parte alta y media de la cuenca Lerma-Santiago-Pacifico enfrentará 
un déficit de por lo menos 374 millones de metros cúbicos de agua para el año 
2010. La mayoría de los mantos acuíferos presentan déficit.

El manejo integrado de cuencas es un proceso interactivo para la toma de decisiones 
sobre los usos y las modificaciones a los recursos naturales dentro de una cuenca. 
Implica la formulación de un conjunto de acciones orientadas, coordinadas e 
integradas para reordenar los recursos naturales y las actividades humanas en una 
cuenca, tendientes a regular el funcionamiento de este ecosistema con propósitos 
de elevar la calidad de vida de la población.
El PMIC se centra en cinco puntos básicos:
a) Reducción de contaminación en los puntos-fuente.
b) Reducción de fuentes difusas.
c) Optimización en el uso del agua y los recursos naturales
d) Protección y restauración de hábitats: bosques, humedales, arroyos.
e) Planeación integral: participación social para el manejo de la cuenca, 
    construcción de indicadores, capacitación de personal, definición de 
    grupos de trabajo, monitoreo de acciones e indicadores.
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Descripción del Proyecto: 
Presa de almacenamiento de 59.4 Mm3 con una cortina de altura de 87.5 m sobre 
el río Santa María, para suministro de agua potable a la zona metropolitana de San 
Luis Potosí y de los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, Comonfort, 
Dr. Mora, San José Iturbide y Celaya, en el estado de Guanajuato.

El proyecto busca establecer fuentes alternas para el abastecimiento de agua 
potable a la Cd. de San Luis Potosí y a los municipios del oriente del estado de 
Guanajuato. Permitirá disponer en conjunto de un volumen de agua de 2 m3 por 
segundo, incrementar la cobertura de agua potable y resolver en gran medida el 
problema de abasto futuro de agua.

Los gobiernos de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí han realizado los 
estudios técnicos para este proyecto (47.2 mdp). Se cuenta con proyecto ejecutivo 
de la cortina y de 115.4 km de acueducto a San Luis Potosí y 50 kms. de acueductos 
en el estado de Guanajuato.

Se estima un monto total de inversión de 2,645.0 mdp. Para la construcción de 
la presa se destinarán $826.9 mdp de recursos federales y $1,918.2 mdp para 
los acueductos, de los cuales 49% se dispondrán del FINFRA y 51% a través de 
inversión privada.

Se trabaja en los estudios complementarios para obtener la liberación de predios y 
las autorizaciones para el cambio de uso de suelo, así como la elaboración de las 
bases de licitación para la construcción de la presa y de los acueductos.

Programa de Manejo Integral de CuencasPresa El Realito
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Descripción del Proyecto: 
En abril de 1995 se decretó la reserva de las aguas del Río Verde para los estados de 
Jalisco (384.7 mm3 anuales) y de Guanajuato (119.8 mm3 anuales). En junio de 2002 
se firmó entre Jalisco, Guanajuato y la CONAGUA un acuerdo para iniciar estudios 
para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde.

En septiembre de 2005 se suscribió el acuerdo de colaboración entre la CONAGUA y 
los estados de Guanajuato y Jalisco para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Con 
el aprovechamiento de agua de otra cuenca y el retorno de las aguas tratadas del Río 
Verde se fortalecen las acciones para la sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala 
y se mitigarán los conflictos en la cuenca.

El proyecto consiste en la construcción de una presa en el sitio El Zapotillo, con un 
acueducto de 145 km de longitud que permitirá conducir 5.6 m3/seg., de los cuales 3.8 
m3/seg. para abastecer a la ciudad de León y 1.8 m3/seg. para varias localidades de 
los Altos de Jalisco. La presa regulará también el almacenamiento de 3.3 m3/seg. de 
los caudales del Río Verde para abastecer a la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Esta obra de infraestructura regional cubrirá la demanda de agua potable para el 
horizonte de los próximos 30 años.
Los principales componentes del sistema son:

A. Construcción de una presa de almacenamiento sobre el Río Verde en el sitio 
denominado “El Zapotillo”   con una cortina de 105 m de alto y una longitud de 205 m. La 
extracción total será de 5.6 m3/seg.
B. Construcción de un acueducto de aproximadamente 145 km con una altura de 
bombeo de 500 metros para abastecer a la ciudad de León, Gto.
C. Reubicación e infraestructura dañada
D. Bombeos
E. Planta potabilizadora con capacidad de 3.8 m3/s
F. Circuito de macrodistribución en León, Gto.
G. Indemnizaciones
H. Líneas de interconexión a tanques 
I.  Caminos de operación.

Programa de Manejo Integral de CuencasPresa El Zapotillo

Se tiene una inversión estimada de 7,765 mdp. Para la ejecución del proyecto, 
se tiene formalizada una aportación federal por 2,262 mdp, 2,042 mdp 
aportados por el FINFRA, 400 mdp aportados por los gobiernos de Guanajuato 
y Jalisco, y 2,733 mdp de inversión privada. El repago estará a cargo del 
organismo operador de agua de León y el Gobierno de Guanajuato
Desde 2006 se han invertido de 36.81 mdp en estudios básicos en la cortina 
de la presa, línea de conducción y planta potabilizadora, así como para las 
obras complementarias. Se cuenta con los estudios técnicos para ejecutar 
el proyecto, se realizan complementos a los estudios para incrementar la 
dimensión de la cortina. Actualmente, se elaboran las bases de licitación y la 
estructuración financiera del proyecto para su repago.



ESTRATEGIA 4: REVERSIÓN DEL DETERIORO SOCIAL Y AMBIENTAL

Abastecimiento y distribución de Gas NaturalGasoducto Manzanillo - Guadalajara
Descripción del Proyecto: 
Como parte de la infraestructura energética que habrá que desarrollar para 
garantizar el abasto de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad 
tiene programada en los años 2012-2015 la construcción de dos nuevas 
centrales de generación en la zona Occidente del país. Ambas plantas 
se construirán en la ZM de Guadalajara, cada una con una capacidad de 
627 MW; además de la repotenciación de las 2 centrales de Manzanillo, 
que alcanzarán una capacidad de 427 MW cada una.

Al tiempo, además de garantizar el suministro de gas natural para las 
centrales de generación eléctrica en las zonas Occidente y Central, se 
busca diversificar las fuentes de suministro de gas natural. Para ello 
se construirá el gasoducto Manzanillo-Guadalajara, el cual involucra el 
ducto de transporte entre la Terminal de Almacenamiento y Regasificación 
de GNL, que ahora se construye en el puerto de Manzanillo con las 
Centrales Termoeléctricas Manzanillo I y II y las 2 centrales la ciudad de 
Guadalajara.

Para este proyecto se contratará la prestación del servicio de 
transporte de gas natural, se incluirá tanto el gasoducto a la ciudad de 
Guadalajara, como el ramal hacia las Centrales Manzanillo I y II. Se ha 
previsto un ducto bidireccional, para prever una posible contingencia 
en el abastecimiento del GNL, así como para garantizar el volumen 
en base firme contractual (take or pay), con una reserva de transporte 
Guadalajara-Manzanillo de al menos 500 MMPCD. 

La construcción de las plantas generadoras de electricidad y del 
gasoducto generarán también otros beneficios para la región:
• Creación de un nuevo recinto portuario.
• Instalación de una infraestructura energética que permitirá el 
desarrollo de corredores industriales a nivel regional.
• Distribución de gas natural a los centros urbanos e industriales en 
los estados de Colima (4 municipios) y Jalisco (12 municipios). Con 
ello, se busca el abatimiento de costos de energéticos para los usos 
industriales y domésticos.
• Mejoramiento de la calidad del aire en el Municipio de Manzanillo y 
principalmente en la localidad de Campos.

Actualmente, se evalúan las condiciones de factibilidad técnica, 
financiera y socioeconómica para que el trazo del gasoducto Manzanillo 
- Guadalajara permita abastecer – además de los requerimientos de 
CFE para las plantas generadoras en la ZM de Guadalajara – a los 
requerimientos urbano-industriales a lo largo de este corredor. La 
SENER y la CFE están evaluando la demanda, el impacto ambiental 
y beneficio social con las diversas alternativas de trazo para este 
proyecto. 



ESTRATEGIA 4: REVERSIÓN DEL DETERIORO SOCIAL Y AMBIENTAL

Abastecimiento y distribución de Gas NaturalGasoducto Lagos de Moreno - Aguascalientes - Zacatecas

Descripción del Proyecto: 
Este proyecto atenderá la demanda de gas natural para los usos industrial y doméstico 
en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, en zonas donde se carece de 
abasto.
 
El gasoducto permitirá desarrollar nuevas zonas geográficas gracias a la distribución 
de gas natural en beneficio de los usuarios de todos los sectores económicos. Por otra 
parte, al permitir la interconexión con otros gasoductos que forman parte ya del Sistema 
Nacional de Gasoductos (SNG), este proyecto permitirá además asegurar el suministro 
por cualquier eventualidad o falla técnica que se presente en el sistema de ductos, al 
tiempo de que permitirá también diversificar las fuentes de suministro. 

Este nuevo gasoducto permitirá integrar un circuito en el SNG y con ello diversificar 
el abasto de gas natural para no tener dependencia de limitadas fuentes de abasto, 
sea de la propia producción nacional o de las importaciones que hoy se hacen de gas, 
permitiendo tener acceso a un gas natural más barato, no sólo por el aprovechamiento 
de mayor capacidad de transporte de los ductos, sino también por la posible combinación 
de costos de la molécula y su transporte desde las distintas alternativas de fuentes de 
abasto.

El gasoducto para el transporte bidireccional de gas natural tendrá un flujo inicial de 
300 MMPCD y un máximo de 600 MMPCD, con una longitud de entre 735 y 860 km y 
diámetros de 36 pulgadas (535 km) y 40 pulgadas (200 km). Incluiría un ramal de 65 km 
de longitud y 12 pulgadas de diámetro entre la ciudades de Zacatecas y Fresnillo.



Septiembre 2008

Impulso del FIDERCO a los Proyectos 
Estratégicos de la RCO

En el marco de la estrategia para el desarrollo regional, el 
FIDERCO y los consejos sectoriales de la RCO, se suman a 
los esfuerzos que realizan los estados de la RCO para la 
concreción de estos proyectos de alto impacto regional.

En el caso de algunos proyectos, como los ejes carreteros 
interestatales, las acciones promovidas durante los últimos 
años por parte de los estados permitieron escalar un sistema 
de caminos rurales en verdaderos corredores para la 
intercomunicación regional. Gracias a ello, estos ejes 
aparecen en el Programa Nacional de Infraestructura y 
forman parte de las 100 obras que habrán de concluirse 
durante la presente administración federal. 

Por otra parte, con base al consenso de los estados 
participantes, se han tomado acuerdos para conjuntar 
esfuerzos y recursos, que de manera coordinada, nos 
permitan solventar los requerimientos técnicos en la 
preparación y gestión de estos proyectos. 

A continuación se reportan los proyectos que están siendo 
objeto de una coordinación regional, así como las acciones 
ejecutadas a través del FIDERCO:

#Id Proyecto Monto Estimado 
del Proyecto

Total Inversiones 
vía FIDERCO

Recursos 
complementarios

Fuentes

1 Programa de Manejo Integral de la 
Cuenca del Lerma - Chapala - Santiago

$16,350,000.00 $400,000.00 Por procurar Dir. Gral. Recursos Naturales SEMARNAT

8 Gasoducto - Lagos de Moreno -
Aguascalientes - Zacatecas

$3,500,000.00 $2,125,000.00

· Proyecto ejecutivo de subtramos $1,200,000.00 $1,200,000.00 $0.00 A suscribir bases de colaboración con SCT

7 Eje transversal de "Tierra Caliente": 
Cd. Altamirano - Cd. Guzmán

$1,200,000.00 $1,200,000.00

6 Modernización a 2 carriles de la 
Carretera Valparaíso - Huejuquilla - 
San Juan Capistrano - Estación Ruiz

$4,800,000.00 $1,500,000.00

5 Enlace carretero San Blas - 
Tepic - Aguascalientes

$14,300,000.00 $6,300,000.00

4 Presa El Realito $11,868,000.00 $414,000.00

· Análisis del Funcionamiento 
de la Presa El Realito

$828,000.00 $414,000.00 $414,000.00 CEA San Luis Potosí

· Estudio - evaluación del estado 
que guardan las estructuras y obras 
construidas en el tramo 
El Castillo - Encarnación de Díaz.

$1,500,000.00 $1,500,000.00

3 Vía Corta Ferroviaria Manzanillo - 
Aguascalientes

$17,370,000.00 $1,500,000.00

· Conclusión del Programa de 
Ordenamiento de la zona interestatal

$487,930.30 $487,930.30 N.R.

· Sistema SIG metropolitano de 
monitoreo para el desarrollo urbano 
ordenado

$1,400,000.00 $700,000.00 $700,000.00 Dir. Gral. Desarrollo Urbano SEDESOL

· Estudio origen - destino de 
movilidad metropolitana

$1,600,000.00 $800,000.00 En trámite Dir. Gral. Equipamiento e Infraestructrura SEDESOL

· Programa de Ordenamiento 
del Sistema metropolitano de Transporte

$2,400,000.00 $1,200,000.00 Por procurar Programa Habitat 2009

· Proyecto ejecutivo de subtramos $14,300,000.00 $6,300,000.00 $8,000,000.00 A suscribir bases de colaboración con SCT

· Proyecto ejecutivo de subtramos $4,800,000.00 $1,500,000.00 $3,300,000.00 A suscribir bases de colaboración con SCT

· Estudio de prefactibilidad para 
ampliación del gasoducto existente: 
demanda, impacto ambiental y 
beneficio social.

$3,500,000.00 $2,125,000.00 $1,500,000.00 Convenio de apoyo financiero FINFRA-Zacatecas

SUBTOTAL DE REQUERIMIENTOS 
PARA CARTERA DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS ALINEADOS

$76,475,930.30 $17,026,930.30 $13,914,000.00

· Estudio de factibilidad para el 
transporte marítimo en la 
zona metropolitana

$1,200,000.00 $600,000.00 Por procurar

2 Programa Regional de Desarrollo 
Urbano de la Z. Metropolitana de 
Pto. Vallarta - Bahía de Banderas

$7,087,930.30 $3,787,930.30
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