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M EJ O R A M I E N TO D E L A I N F R A E ST R U C T U R A V I A L R U R A L
Las crisis en el mundo, así como el aumento de la demanda en los servicios públicos,
han puesto en jaque a representantes populares y tomadores de decisiones.

En la actualidad, los
caminos rurales
comunican a 4,215
localidades rurales
en el país.

El impulso de los
caminos rurales, en
gran medida, detonaría
el desarrollo de
mejores condiciones
para todos y cada una
de las personas que
utilicen dichos caminos.

Conscientes de esto, desde Congregación Mariana Trinitaria nos sumamos, como siempre, a la
mejora continua de la vida; esta vez centrándonos en la infraestructura vial rural, mediante el
programa: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Rural”.
El acceso a caminos rurales dignos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Además, contar
con caminos rurales dignos se relaciona directamente con la posibilidad de ahorrar tiempos,
modernizar el campo mexicano y poder llevar mayores y mejores materias primas para incrementar
la plusvalía de los productos agrícolas.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte,
en un camino rural con un revestimiento en
buen estado, la velocidad se incrementa a:

35
km/h

y se puede
reducir hasta en un

- 37

La American Association of State
Highway and Transportation Officials
estimó que cada dólar invertido en
mantener una carretera en buen
estado evita que se gasten entre 6 y
14 dólares más adelante para
rehabilitar o reconstruir esa misma vía
una vez que se ha deteriorado
significativamente.

los costos
generalizados
de viaje;

principalmente: refacciones,
combustible y tiempo de traslado.

Fuente: (Cámara de Diputados, 2022).

Con corte a 2021, y de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, el país ha invertido alrededor de 6 mil millones
de pesos en caminos rurales. Aun así, cientos de comunidades siguen sin contar con vialidades rurales dignas que
potencien su desarrollo.

Por ello, mediante su
modelo de Inversión
Pública y Social (IPS),
CMT busca conectar
caminos y mejorar la
vida de la sociedad.

Si eres autoridad o eres
representante popular,
contáctanos a través de
nuestras redes sociales o envía
un correo a cmt@cmt.org.mx y
caminemos hacia el bienestar.

Síguenos:
@CongregacionMT
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