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PRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR

LIC. RUBÉN MOREIRA VALDEZ
Gobernador Constitucional del Estado

de Coahuila de Zaragoza

Remodelación de carretera San Pedro - Cuatro Ciénegas

Quienes vivimos en Coahuila de Zaragoza sentimos un profundo orgullo y apego 
por nuestra tierra. Somos un estado grande no solo por nuestra extensión de 152 
mil kilómetros cuadrados, sino también por las mujeres y hombres que a lo largo de 
muchas generaciones han trabajado incansablemente por salir adelante, y que con 
su fortaleza y empeño han aprovechado sabiamente nuestro entorno natural. 

Grande es también nuestra biodiversidad; si bien las zonas áridas abarcan 80% de 
nuestro territorio, también tenemos bosques de pinos en las partes altas de las mon-
tañas, los cuales han sido comparados con los de Suiza. 

Coahuila es tan extenso que está dividido en cinco regiones, en las que cada una 
tiene hábitats, climas y condiciones diferentes, lo que ha dado origen a sus propias 
tradiciones, costumbres, estilo de vida, platillos, economía y arquitectura. Lo que to-
das tienen en común es la hospitalidad y amabilidad de su gente.

Lo que conocemos hoy como Coahuila es el resultado de una serie de eventos 
geológicos que a lo largo de siglos ha sufrido el planeta, desde la separación de los 
continentes que dejó en lo que ahora es nuestro estado.

Coahuila es tan extenso que está dividido en cinco regiones, en las que cada una 
tiene hábitats, climas y condiciones diferentes, lo que ha dado origen a sus propias 
tradiciones, costumbres, estilo de vida, platillos, economía y arquitectura. Lo que to-
das tienen en común es la hospitalidad y amabilidad de su gente.

Este libro tiene como propósitos compartir la belleza y grandeza de los paisajes 
naturales de nuestro estado, así como ayudar a generar conciencia para su conser-
vación. 

Espero que disfruten esta edición de la obra Bellezas Naturales de Coahuila.



Educación

12

UAdeC Campus Arteaga
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Cumplimos el compromiso de ampliar la oferta educativa y de vincularla con el sector pro-
ductivo. Destinamos una inversión histórica para ampliar, mejorar y equipar la infraestructura 
educativa en instituciones de los tres niveles educativos, por lo que destinamos más de 4,200 
millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios de edu-
cación básica, media superior y superior.

Vale la pena destacar el esfuerzo sin precedente que realizamos logrando incrementar 
la cobertura del nivel medio superior en 30 mil alumnos y del nivel superior incrementar la 
cobertura de atención de más de 20  mil alumnos.

Hoy contamos con ocho nuevas universidades politécnicas y tecnológicas, 235 prepara-
torias, así como más y mejores espacios del nivel básico. De esta manera, las y los estudiantes 
podrán continuar su formación para incrementar sus perspectivas de progreso.

Consolidamos el sistema educativo e incorporamos, como eje rector del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el concepto de educación para la vida, esencial para desplegar las 
potencialidades de los estudiantes como seres individuales y sociales. Durante la Administra-
ción adoptamos las directrices de la Reforma Educativa, incluidos los procesos de evaluación 
mediante los cuales se rigen ahora los mecanismos de ingreso, promoción, reconocimiento y 
permanencia en el servicio público de educación básica y media superior.

Asimismo, participamos en los consejos de Vinculación Universidad-Empresa de las regio-
nes Sureste, Centro-Desierto y Norte, así como en el Consejo Estatal de Vinculación Escuela 
Técnica-Empresa, lo cual nos permitió lograr un mayor grado de pertinencia entre las compe-
tencias laborales de los egresados y las necesidades de las empresas, mediante la implemen-
tación de acciones del tipo triple hélice: gobierno-empresa-universidad.



24

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
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Universidad Politécnica de Piedras Negras
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Universidad Tecnológica 
de la Región Carbonífera 

en San Juan de Sabinas
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Universidad Politécnica de Monclova-Frontera
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Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente
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137



Universidad Politécnica de la Región Laguna en San Pedro

137



Universidad Tecnológica de Saltillo

137



137
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Escuela de Ciencias de la Salud en Piedras Negras
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Escuela de Sistemas de Torreón
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Escuela de Artes Plásticas Profr. Rubén Herrera en Arteaga38



Facultad de Ingeniería en Arteaga 39



Infoteca de la UAdeC en Arteaga
38



Interior de Infoteca

Facultad de Sistemas en Arteaga

39



137 Preparatoria CECyTE Felipe Carrillo Puerto en Ramos Arizpe

Construcción de 235 preparatorias



137Colegio de Bachilleres de Coahuila Jesús María Ramón Valdés en Acuña
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Construcción de Cuartel de la 
Policía Militar en San Pedro

Seguridad
El mayor de estos desafíos fue regresar la paz y la tranquili-
dad a Coahuila. Para lograr la baja sostenida en los índices 
delictivos implementamos un nuevo modelo de coordina-
ción con autoridades federales, municipales y de los estados 
vecinos, y en seis años revertimos la situación que prevalecía 
en 2012.

Destinamos una inversión histórica de alrededor de 
cinco mil millones de pesos en materia de seguridad y 
procuración de justicia que incluyó, la construcción, in-
fraestructura y equipamiento de seguridad pública y pro-
curación de justicia; mobiliario, licencias, programas de 
prevención, capacitación y profesionalización, uniformes, 
equipo táctico y armamento.
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Vale la pena destacar que Torreón dejó de ser conside-
rada como una de las 50 ciudades más violentas del mundo.

Estas obras nos permitieron reforzar a lo largo y ancho 
del territorio la presencia de las fuerzas de seguridad fede-
rales, estatales y municipales, y así blindar a nuestro estado 
ante los embates permanentes del crimen organizado. Aho-
ra somos un referente a nivel nacional, reconocido por su 
éxito al combatir la inseguridad. 

También mejoramos las condiciones laborales de nues-
tras fuerzas de seguridad, las sometimos a pruebas de con-
trol de confianza, depuramos a las corporaciones y creamos 
un nuevo modelo policial denominado Fuerza Coahuila. 
Además, trabajamos coordinadamente con la Secretaría de 

la Defensa Nacional para distribuir estratégicamente por 
el territorio de la entidad tres cuarteles militares, seis cen-
tros de operaciones militares y cuatro cuarteles de Fuerza 
Coahuila, lo que nos permitió blindar el estado. A lo largo 
de la Administración efectuamos más de 50 mil operativos 
propios y coordinados con los tres órdenes de gobierno.

Otra de las acciones de gran trascendencia que realiza-
mos durante la Administración, fue la transformación del Sis-
tema de Justicia Penal. Para implementar esta nueva forma de 
impartir justicia, en seis años construimos, ampliamos y equi-
pamos 38 edificios públicos; de esta manera, hoy contamos 
con siete complejos judiciales y 41 salas de audiencia oral dis-
tribuidas en todos los Distritos Judiciales de la entidad.

Respecto a la igualdad e inclusión social, trabajamos 
para asegurar que las mujeres ejercieran de forma plena sus 
derechos y pudieran acceder a una vida libre de violencia. 
Desde el inicio de la Administración elevamos el rango del 
organismo que atendía este tema a Secretaría de las Muje-
res, de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

Para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, 
desarrollamos políticas públicas integrales, que incluyeron la 
construcción y operación de cinco Centros de Justicia y Em-
poderamiento para las Mujeres; a la fecha, somos el estado 
con la mayor cantidad de estos centros. Coahuila fue recono-
cido a nivel nacional por el funcionamiento de estos centros.
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Construcción de Cuartel de la Policía Militar en San Pedro
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Construcción de cuartel Militar del 12° Regimiento de Caballería Motorizado en Piedras Negras 137



Cuartel Militar del 1050 Batallón de Infantería en Frontera

137



137
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Construcción del Centro de Operaciones Militares en Allende



43



Construcción del Centro Operaciones Militares en Guerrero

137



Construcción del Centro de Operaciones Militares en Hidalgo

137
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Construcción del Centro de Operaciones Militares en Juárez

Construcción del Centro de Operaciones Militares en Candela



49
Estación Aérea Militar Francisco Sarabia en Torreón

Centro de Operaciones Militares en Viesca



Construcción del Cuartel de Fuerza Coahuila en Torreón

Construcción del Cuartel de Fuerza Coahuila en Monclova



Construcción del Cuartel de Fuerza Coahuila en  Piedras Negras

Construcción del Cuartel de Fuerza Coahuila en Saltillo



38 Construcción del Cuartel de Fuerza Coahuila en Torreón



53Construcción del Cuartel de Fuerza Coahuila en Saltillo
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Construcción y equipamiento del Centro de Justicia Penal en Frontera
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Centro de Justicia Penal en Piedras Negras

Construcción y equipamiento del Centro de Justicia Penal en Sabinas

Complejo Judicial y Defensoría Pública Penal en San Pedro

Complejo Judicial y Defensoría Pública 
Penal en Acuña



Construcción y equipamiento del Centro de Justicia Penal en Torreón

Construcción y equipamiento del Centro de Justicia Penal en Saltillo



Construcción del Centro de Justicia            y Empoderamiento para las Mujeres
Torreón

Acuña



Construcción del Centro de Justicia            y Empoderamiento para las Mujeres
Saltillo

Frontera



Escobedo

Construcción y equipamiento de          Central de Bomberos y Protección Civil
Progreso



Construcción y equipamiento de          Central de Bomberos y Protección Civil
Abasolo

Múzquiz
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San Buenaventura
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Hospital General de Torreón

Salud
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Por lo que se refiere a la salud para todas las personas, nos 
esforzamos por tener un sistema de salud de la más alta ca-
lidad, que brindara a la población un servicio médico opor-
tuno. La cobertura universal en salud fue una prioridad; 
incorporamos y mantuvimos a toda la población objetivo 
dentro del esquema del Seguro Popular, y así alcanzamos 
desde el tercer año de la Administración, la Cobertura Uni-
versal en Salud.

Otro logro destacable fue la construcción de dos uni-
dades médicas especializadas: el Centro Oncológico de la 
Región Sureste con sede en Saltillo y el Hospital Materno 
Infantil. Además;  edificamos y  pusimos en operación los 
hospitales generales de Piedras Negras y Torreón, obras que 

reforzaron la capacidad de respuesta en salud para las per-
sonas de las regiones Norte-Cinco Manantiales y Laguna. 

Logramos también la gestión para la instalación del 
Hospital General de Zona del IMSS en Acuña y de un hos-
pital de especialidad del ISSSTE en Torreón, para atender la 
demanda de servicios médicos especializados de calidad, 
respectivamente, que beneficiarán a las y los trabajadores 
y a sus familias.

La inversión en estos seis hospitales, así como en la am-
pliación y mejoramiento de la infraestructura para la salud 
ya existente, ascendió a más de 3,800 millones de pesos.



Construcción y Equipamiento del Hospital General de Torreón
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Construcción y Equipamiento del Hospital General de Torreón
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Construcción y Equipamiento del Hospital General de Torreón
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Construcción y Equipamiento del Hospital General de Piedras Negras137



137



137 Construcción y Equipamiento del Hospital General de Piedras Negras
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Construcción y Equipamiento del Hospital 
General de Piedras Negras



137



Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo137



Hospital Materno Infantil de Saltillo 137





Nueva Delegación de la Cruz Roja Saltillo

13



12

Construcción de la Línea Verde en Torreón

Deporte
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En materia de deporte nos enfocamos en  la construcción, ampliación y rehabilitación de 207 espacios de-
portivos que promovieran un estilo de vida saludable y favorecieran la reconstrucción del tejido social. 

Sobre la activación física y el deporte para una vida sana, reconocimos su importancia para la reconstruc-
ción del tejido social y como generadores de hábitos saludables, actitudes de colaboración y un ánimo de 
superación permanente. Por tanto, nos propusimos cambiar el modelo de atención al deporte y al atleta, mi-
tigar el rezago de espacios para la práctica e integrar a la sociedad en una nueva dinámica de participación.

Respecto a la infraestructura deportiva, estamos orgullosos de dejar un legado que ya disfrutan las y los 
coahuilenses de todos los municipios: como nunca antes en la historia del estado, realizamos 219 obras de 
construcción, rehabilitación y ampliación de espacios, con una inversión de 995 millones de pesos.



60 Construcción de la Línea Verde en Torreón
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Construcción de la Unidad Cultural y Deportiva La Jabonera en  Torreón

137



137



Construcción de la Unidad Deportiva Conrado Martínez, Sabinas.62

Construcción y equipamiento de alberca olímpica y fosa de clavados en 
la Unidad Deportiva Santiago V. González en Piedras Negras





Construcción de Gimnasio Auditorio en el COBAC en Monclova

Construcción de Gimnasio de usos múltiples en el CECyTE de Sabinas Construcción de Gimnasio Municipal en Múzquiz
137



Construcción de campo de béisbol en la Unidad Deportiva Fernando Villegas Rico en General Cepeda
137



7062

Campo de atletismo y otras disciplinas deportivas en Acuña

Rehabilitación general de la Unidad Deportiva Infantil Horacio Piña Construcción de obras en la unidad deportiva Celso Escobedo en Viesca



71

Construcción de la Unidad eportiva Conrado Martínez en Sabinas

Rehabilitación de la Unidad Deportiva Benito Juárez en San Pedro



7062 Remodelación de Gimnasio Municipal de la colonia Jardín en Ramos Arizpe



71Construcción de La Madriguera “Casa del Adolescente” en Saltillo





Rehabilitación general, construcción 
de Cancha de Frontón Trinquete, 
Gimnasio de usos múltiples, Centro 
de Concentración Deportiva, colo-
cación de pasto sintetico en cancha 
futbol de estadio olímpico y de tar-
tan en pista de atletismo en Saltillo.

Ciudad Deportiva en Saltillo



Francisco I. Madero

Remodelación de la Alberca Olímpica y Gimnasio de usos múltiples en Saltillo



Piedras Negras

Construcción de Deportivos “Mover a México”

85





Dedicamos importantes esfuerzos para desarrollar políti-
cas públicas, capaces de proporcionar el acceso a la cultura 
como un derecho universal; llevamos festivales a todos los 
municipios, construimos y rehabilitamos espacios cultura-
les, fomentamos las creaciones artísticas en sus múltiples 
facetas, captamos nuevos públicos y fomentamos la lectu-
ra. De esta manera, creamos las oportunidades para que 
todas y todos los coahuilenses pudieran tener una forma-
ción completa, como un medio para crear una transforma-
ción social tangible. Dicho de otra forma, logramos que la 
cultura fuera para todos.

En esta Administración nacieron el Programa Estatal de 
Fomento a la Lectura, la Matlachinada Estatal y el Festival 
La Calle es de Todos, por mencionar algunos, y se consoli-
daron, entre otros, el Festival Internacional de las Artes Ju-
lio Torri, el Festival Internacional de Guitarra de México y la 
Procesión del Silencio, en Viesca. Además, institucionaliza-
mos la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y la 
Banda de Música del Estado, con el objetivo de dar certeza 
a su permanencia.

En el campo de la literatura, el Premio Internacional de 
Poesía en Lengua Española Manuel Acuña logró consolidar-
se como el más importante de Iberoamérica.

Cultura

85

Museo Coahuila y Texas, Monclova



 Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Saltillo137



Rehabilitación del Ateneo Fuente en Saltillo 137



88 Restauración de murales de Tarazona del Palacio de Gobierno en Saltillo



89Remodelación y equipamiento del Museo de las Aves de México en Saltillo



Rehabilitación del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” en Saltillo137



Rehabilitación del Centro Cultural Vito Alessio Robles en Saltillo 137



Rehabilitación de la Escuela Coahuila en Saltillo137



Rehabilitación de la Escuela Miguel López en Saltillo 137



Rehabilitación del Museo Coahuila y Texas en Monclova137



Remodelación del Centro Cultural y Bellas Artes Santa Anita en Saltillo

Museografía para para el Museo Despacho Carranza en Saltillo

Rehabilitación de la Infoteca en Piedras Negras
137



Rehabilitación de la 
iglesia Santiago Apóstol 
en Monclova

137



Rehabilitación de la Catedral de 
Santiago en Saltillo



Restauración de la parroquia San Vicente Ferrer en Abasolo137



Restauración de la Iglesia Santiago Apóstol en Viesca 137



194 Rehabilitación y equipamiento del teatro Isauro Martínez en Torreón



Rehabilitación y equipamiento del Teatro Nazas en Torreón 194



Remodelación del Museo del Niño en Piedras Negras137



Remodelación del Museo de la Frontera Norte en Piedras Negras 137



84



85

Cumplimos el objetivo trazado al inicio de la Administración 
de ser el estado del norte del país con el mayor número de 
Pueblos Mágicos. Sumamos a Parras de la Fuente, ya que 
conseguimos la denominación de,  Arteaga, Candela, Cuatro 
Ciénegas, Guerrero y Viesca.

Este programa no solo generó múltiples beneficios para 
las comunidades, sino que suscitó, entre sus autoridades y 
pobladores, una dinámica de corresponsabilidad y compro-
miso para lograr su permanencia en el mismo.

Como cada año, enviamos los expedientes necesarios 
para la permanencia de los seis Pueblos Mágicos en el pro-
grama federal, e integramos los expedientes para buscar las 
candidaturas de General Cepeda y Múzquiz.

La sinergia lograda entre la sociedad civil, la iniciativa 
privada y los tres niveles de gobierno, se tradujo en un signi-
ficativo incremento en el número de visitantes. De acuerdo 
con cifras del INEGI, los Pueblos Mágicos recibieron en 2016 
a poco más de 923 mil turistas, mientras que en 2012 fueron 
cerca de 287 mil.

Conformamos la Ruta Mágica de Coahuila, con el obje-
tivo de resaltar la cultura, belleza natural, gastronomía, cos-
tumbres, tradiciones e historia de los seis Pueblos Mágicos. 

Pueblos
Mágicos
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Rehabilitación del callejón de Guevara y construcción de arco de acceso a la localidad en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas



89



Remodelación y mejoramiento de imagen urbana en Parras de la Fuente137



137



Construcción de acceso sobre la calle Enrique Garza y Rehabilitación de la calle Román Cepeda en áreas de acueducto y fachadas en el Pueblo Mágico de Arteaga
137



137



Rehabilitación de la calle 5 de Mayo y mejoramiento de imagen urbana en Viesca137



137



Mejoramiento de imagen urbana  en Candela

137



137



Construcción de acceso y alumbrado del acceso a la misión de San Bernardo en Guerrero137



137
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Paso superior vehicular Sendero en Saltillo

Infraestructura Urbana
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Vale la pena destacar el impulso que durante esta Administración di-
mos al desarrollo urbano ordenado y a la construcción y mejoramien-
to de infraestructura estratégica y de vialidades que facilitaran el trán-
sito y la conectividad. Estas acciones nos permitieron elevar la calidad 
de vida de las y los coahuilenses y la competitividad del estado.

En seis años Construimos 35 puentes vehiculares, con una inver-
sión de más de 2,200 millones de pesos.

La zona estratégica en la que se ubica Coahuila, principalmente la 
frontera con Texas, nos posiciona como uno de los estados más impor-
tantes para el desarrollo y crecimiento económico del país. Aportamos 
3.4% del producto interno bruto (PIB) nacional, lo cual nos coloca en la 
octava posición a nivel nacional. 

Por otro lado, la llegada de nuevas inversiones al estado por la 
alta productividad de la mano de obra que distingue a la región, hoy 
es una realidad. Actualmente, el sector industrial en Coahuila aporta 
52% del PIB total del estado, lo que nos posiciona en el tercer lugar 
nacional.

Además, dentro del Programa de Pavimentación y Recarpeteo, gra-
cias a las gestiones de los diputados federales y en coordinación con los 
municipios, llevamos a cabo acciones de rehabilitación, mantenimiento 
y pavimentación que permitieron mantener en óptimas condiciones las 
vialidades a lo largo del estado.



Paso superior vehicular LEA-Abasolo-Lafragua en Saltillo137



Murales del Palacio

137



Ampliación y modernización del bulevar Antonio Cárdenas en Saltillo

Puente en bulevar José María Rodríguez 
sobre arroyo el Charquillo en Saltillo

Puente en Bulevar Antonio Cárdenas 
sobre arroyo El Mimbre en Saltillo137



Puente en bulevar José María Rodríguez sobre arroyo Ceballos en Saltillo
137



Construcción de la Plaza Ateneo en Saltillo137



137



Construcción de la Plaza Coahuila en Saltillo137



137



Ampliación del Gran Bosque Urbano Ejército 
Mexicano en Saltillo137





Remodelación y ampliación (edificio terminal y pista) del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Saltillo137



137



Paso superior vehicular Analco en Ramos Arizpe137



108Paso superior vehicular Santa María en Ramos Arizpe



22 Construcción del bulevar Jesús María Ramón en Acuña



23



Puente sobre arroyo Las Vacas en Acuña137



Puente sobre el bulevar V. Carranza (vías del FF. CC.) en Piedras Negras 137



Puente en el bulevar Centenario sobre el río Escondido en Piedras Negras137



137



Remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras137







137







Puente en bulevar Benito Juárez sobre las vías del FF. CC. (carretera federal 57) en Sabinas
137





Construcción del Libramiento Sur en San Juan Sabinas137



Puente vado El Coyote en la carretera Nueva Rosita-Múzquiz 137



Libramiento Carlos Salinas de Gortari137



Puente en el cruce de Harold R. Pape y Zaragoza en Monclova 137



92 Puente Centenario en el bulevar Galaz en Castaños
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Construcción de dos claros en el puente de acceso a Lamadrid137



Construcción del Centro de Convenciones en Torreón

Construcción del Gran Bosque Urbano en Torreón

137



Rehabilitación del antiguo canal de La Perla en Torreón137



Construcción de la Presidencia Municipal de Torreón 137



Construcción del bulevar Laguna en Torreón137



137



Paso superior vehicular La Concha en Torreón137



Paso a desnivel Álamos en Torreón 137



Paso a desnivel Villa Florida en Torreón137



194Paso superior vehicular en la avenida Bravo cruce con el periférico Raúl López Sánchez en Torreón



Paso superior vehicular en la carretera Matamoros-La Unión, ejido Anna en Torreón137



Paso superior vehicular Mieleras-bulevar Laguna en Torreón 137



Paso superior vehicular Mieleras-prolongación Tecnológico en Torreón137



Paso superior vehicular Retorno Senderos en Torreón 137



Sistema Vial La Alianza en Torreón137



Puente Falcón en Torreón 137
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Libramiento Norte de la Laguna en Torreón

Durante el sexenio acumulamos una inversión de 14 mil mi-
llones de pesos en infraestructura para el desarrollo, princi-
palmente en obras viales y carreteras.

Ya que la infraestructura es un detonador de la econo-
mía y la competitividad, nos propusimos cambiar el rostro 
de Coahuila mediante un impulso sin precedentes a la cons-
trucción de obras en todo el estado. Nos planteamos que 
este sería el sexenio de la infraestructura y los hechos, hoy, 
comprueban que cumplimos.

En coordinación con las dependencias federales, en parti-
cular con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su 
delegación estatal, este año seguimos trabajando en la cons-
trucción, modernización y conservación de la red carretera. El 
presupuesto autorizado para este último año de la Adminis-
tración ascendió a 977 millones de pesos, por lo que la inver-
sión sexenal en este rubro llegó a 6,822 millones de pesos.

Como parte de los compromisos del Gobierno federal, 
avanzamos en la modernización de la carretera San Pedro-
Cuatro Ciénegas, eje principal para enlazar la Región Laguna 
con el norte del estado.

En este periodo destinamos 202.7 millones de pesos 
para el mantenimiento de la infraestructura carretera, y 
198.5 millones de pesos para la conservación plurianual de 
la carretera Saltillo- Monterrey-Laredo (2017- 2027). Asimis-
mo, invertimos 252 millones de pesos para la conservación 
de 929 kilómetros de caminos rurales en la entidad.

Nos enfocamos en aquellas obras que detonaran el de-
sarrollo económico y generan el mayor bienestar, por ejem-
plo, los miles de kilómetros de carreteras que construimos, 
ampliamos y rehabilitamos. A través de la infraestructura de 
carreteras, puentes y caminos, Coahuila es una ruta de salida 
tanto a la frontera con Estados Unidos, como a los diferentes 
puertos marítimos, lo que posiciona al estado como el terce-
ro con mayor participación de las exportaciones totales del 
país, con 10% de ellas.

Carreteras



Construcción del ramal a la Ventana en Viesca137



Remodelación de la carretera Parras - Viesca 137



General Cepeda Parras137



132Construcción de la carretera Derramadero-General Cepeda-Parras



Modernización y ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo137



137Construcción de la carretera General Cepeda-Guelatao-Palma Gorda



22 Carretera San Pedro - Cuatro Ciénegas



23



111 Pavimentación de la carretera La Peña-Boquillas del Carmen en Ocampo



Construcción del libramiento San Buenaventura-Estación Hermanas 61



61 Construcción del entronque con carretera federal 57-Progreso-Juárez



61Construcción de la carretera Aura-Pirineos en Progreso



Pavimentación del camino de acceso al ejido Morelos en Múzquiz61



Pavimentación del Callejón del Remolino en Piedras Negras 61


