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Los caminos rurales, sufren de constantes series de 
impactos ambientales como: erosión del suelo, 
precipitaciones, entre otras. El mantenimiento 

adecuado de los caminos es esencial para evitar los 
problemas futuros.
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La administración pública con respecto a 
los caminos rurales  puede reducirse a 

tres funciones: construirlos, darles 
mantenimiento apropiado y 

permanente para conservar su uso 
óptimo y repararlos cuando las 

circunstancias lo requieran. 



El Ayuntamiento de Manuel Doblado, 
Guanajuato 2018-2021 está llevando a cabo la 
rehabilitación de caminos rurales, con el claro 

propósito de que los habitantes puedan transitar 
de manera más rápida y segura.
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Actualmente la dirección de Obras Públicas 
está rehabilitando el camino rural que 

conecta a las comunidades de Zapote de 
Adjuntas - La Concha. Esta primera etapa 

comenzó el 22 de julio del 2019, y tiene como 
fecha de terminación el 31 de octubre de este 

mismo año. 



Inversión
y beneficiarios

Aunque en esta primera etapa sólo se 
pretende recuperar 1600 metros de 

carpeta asfáltica, el proyecto total de 
esta vía de comunicación, consta de una 

longitud de 3,802.93 metros  de 
terracería, por lo que se logrará 

beneficiar a mil 369 personas que 
habitan en las comunidades aledañas al 
camino Zapote de Adjuntas – La Concha. 
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La inversión de esta obra es de  $6,500,000.00  
de los cuales $4,500,000.00 son gestión estatal 

a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural (SDAyR) y

$2,000,000.00 aportación municipal.
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La restauración de caminos rurales representa 
una serie de ventajas para los usuarios, así como 
para la población que se encuentra asentada en 

su zona de influencia, mismas que se 
encuentran representadas por la suma de los 

beneficios debidos al incremento en la 
producción, los ahorros en costos de operación, 

en costos de conservación y en tiempos de 
recorrido.

¿Qué beneficios trae
mejorar un camino rural?
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Sin duda alguna la recuperación  de los caminos 
de terracería, tiene un impacto positivo sobre los 

ingresos rurales y su composición, ya que un 
camino en óptimas condiciones también amplía 
las oportunidades de educación y  generación de 

empleos que benefician los ingresos de los 
hogares.
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Seguimos trabajando para garantizar la seguridad
y bienestar de todos los dobladenses invirtiendo
en obras que generen una mejor calidad de vida.

!Trabajando
por ti!

www.cdmanueldoblado.com.mx

Trabajando juntos

Manuel Doblado

@manuel.doblado


