
 

 
 
 
 

Construcción de Boulevard en los 

ingresos a la cabecera municipal de 

Gómez Farías, Jalisco.  



 

Nombre del proyecto 
Construcción de Boulevard en los ingresos a la cabecera municipal de Gómez 

Farías, Jalisco. 

Ubicación del proyecto 
Gómez Farías es un municipio de la Región Sur del estado de Jalisco, México. Su 

extensión territorial es de 324.34 km². 

Límites geográficos 
El municipio colinda al norte con los municipios de Sayula, Atoyac y Concepción de 

Buenos Aires; al este con los municipios de Concepción de Buenos Aires y 

Tamazula de Gordiano; al sur con los Municipios de Tamazula de Gordiano y 

Zapotlán el Grande; al oeste con el municipio de San Gabriel y el municipio de 

Sayula. 

 

 

 

 

 

 



 

Localización del proyecto 
El proyecto se sitúa en la localidad de San Sebastián del Sur, cabecera municipal 

de Gómez Farías, Jalisco y se encuentra en las coordenadas 660806.94 m E   

2189637.66 m N. Se encuentra a 1505 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 

una población de 7104 habitantes. 

 

 

 

 

 

  



 

Estado actual del lugar 
 

 

 

 

Tiempo de vida útil del proyecto 
La vida útil del proyecto se estima en 50 años, la cual incluye todas las etapas del 

proyecto. 

 



 

Información general del proyecto 
La implementación de servicios para los ciudadanos es un factor importante para 

un estado de vida adecuado.  

El crecimiento de la población es cada vez más rápido, y ello se hace notorio con la 

expansión urbana hacia el poniente del municipio, quedando de por medio la 

carretera estatal, la cual es una de las más transitadas de la región sobre todo por 

vehículos de carga pesada, transporte y de uso agrícola.  

Ello se convierte en un factor de riesgo para los habitantes de las colonias aledañas, 

que se ven en la necesidad de cruzar dicha vía para acceder a los servicios 

educativos, laborales, gubernamentales, transporte, comercio, etc. 

Por tales motivos, se propone la creación de un camellón central conjunto a topes, 

que ayuden a controlar el tráfico a través de la disminución de la velocidad en los 

vehículos que por ahí transitan, con la finalidad de que el peatón tenga mayor 

oportunidad y seguridad en el tiempo de cruce. 

 

Naturaleza del proyecto. 
El presente proyecto plantea la construcción de un boulevard en los ingresos a la 

cabecera municipal de Gómez Farías, Jalisco. 

El área de proyecto se ubica en el ingreso de la localidad, sobre la carretera estatal 

Cd. Guzmán - Acatlán; donde se realizarán los trabajos construcción de un camellón 

central, colocación de luminarias y topes en los respectivos ingresos hacia la 

población. Se iniciará con los trabajos de señalización preventiva, trazo, corte y 

demolición de carpeta asfáltica, armado, colocación, cimbrado y colado de 

camellones, armado, colocación, cimbrado y colado de topes, colocación e 

instalación de luminarias y colocación de vegetación en camellón. 

 

Características generales del proyecto 
Construcción de 480 ml de camellón central y 6 topes de 7m x 4.5m. 

 



 

Vías de acceso Boulevard  

  

 


