
 

 

 

  

 

CONECTIVIDAD MUNICIPAL Y REGIONAL 2012 

INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta los resultados encontrados en 2012 del cálculo del indicador de 

conectividad municipal y regional, con base en la actualización del Atlas de Caminos y Carreteras 

del Estado de Jalisco 2012 (ACCEJ), siguiendo con los trabajos realizados en 2006, 2009 y 2011.  

Se conserva la estructura del documento sobre conectividad del 2011, para hacer que estos dos 

análisis sean comparables en su totalidad. 

La metodología utilizada se describe en el documento “Conectividad Municipal y Regional 2009”, 

el cual puede ser consultado en el Instituto de Información Territorial, donde se pueden revisar a 

detalle los insumos y fórmulas para el cálculo de los sub-índices de cobertura y accesibilidad 

necesarios para la construcción del índice de conectividad, así como los rangos que corresponden 

a los grados de conectividad y los resultados en 2009. 

 

CONECTIVIDAD MUNICIPAL 

Como se ha hecho desde 2009, la conectividad municipal 2012 se calculó para 121 municipios de 

los 125 que conforman el estado de Jalisco. Los cuatro municipios que aparecen sin dato no se 

calculan ya que corresponden a Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, de la región 

Centro, en los que la densidad de su red de caminos y carreteras no resulta significativa respecto 

a otras vías terrestres de comunicación como las calles y avenidas, las cuales no se incluyen en el 

resto de los análisis municipales.  

La actualización 2012 del ACCEJ tiene 2 modificaciones contra las previas ediciones que hicieron 

que se aumentaran algunos coeficientes de accesibilidad. La primera, relativa a la administración 

de las carreteras: se agregó “sin administración” en el atributo administración del objeto 

carretera, cuando ninguna autoridad se manifiesta como responsable del mantenimiento de un 

tramo carretero; esto se traduce en una disminución en la calidad del tramo identificado y por 

esta razón en algunos municipios se refleja como una baja en el indicador de conectividad. 

La segunda modificación en el Atlas fue que se agregó el atributo “recubrimiento” al objeto 

calle,  con lo cual, para el análisis de conectividad se decidió incluir a partir de esta edición los 

tramos de las calles que atraviesan una localidad y comunican de una carretera a otra. 



 

 

 

  

 

Índice de conectividad municipal 2012 representando su grado 

Fuente: iTerritorial, 2013 

 

 

Distribución del grado de conectividad municipal 2012 

 

 

Fuente: iTerritorial, 2013 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

conectividad

No. de 

municipios
%

Muy baja 6 5

Baja 27 23

Media 39 32

Alta 33 27

Muy alta 16 13

Sin dato 4 -

Total 125 100



 

 

 

  

 

Conectividad municipal 2012 

 

Fuente: iTerritorial, 2013 

 

El municipio con menor conectividad desde 2009 es San Martín de Bolaños (región Norte) que no 

ha sufrido ninguna modificación en su red de caminos y carreteras hasta el momento del 

levantamiento de esta región en el año 2012. La segunda peor conectividad municipal la tiene 

San Sebastián del Oeste (región Sierra Occidental) que —por segunda vez— baja su índice de 

conectividad, de 2009 a 2011 lo disminuyó por falta de mantenimiento en sus caminos y 

carreteras, y de 2011 a 2012 se identificó un tramo carretero de 9 km sin administración. 

Los municipios con mejor conectividad del estado son El Salto (región Centro) y San Ignacio Cerro 

Gordo (región Altos Sur). 



 

 

 

  

 

El comportamiento del índice en 2012 de los 121 municipios calculados se comportó de la 

siguiente manera, comparando los municipios contra su índice en 2011: 

• 21 tienen el mismo índice de conectividad que en 2011: no presentaron ninguna 

actualización en el ACCEJ 2012 

• 92 aumentaron su índice de conectividad: tienen tramos que cambian de caminos a 

carreteras o nuevos tramos. 

• 8 disminuyeron su índice de conectividad: presentan deterioro de caminos y carreteras o 

tramos señalados como sin administración. 

Cambios en el índice de conectividad 2012 respecto a 2011 

Fuente: iTerritorial, 2013 



 

 

 

  

 

En cuanto al grado de conectividad se encontraron cambios tanto positivos como negativos: 

• 3 municipios disminuyen su grado de conectividad: Villa Guerrero (región Norte) de media 

a baja; Cihuatlán (región Costa Sur) de alta a media y Santa María del Oro (región 

Sureste) de baja a muy baja. 

• 10 municipios aumentan su grado de conectividad: Bolaños y Mezquitic (región Norte) 

pasan de muy baja a baja; Cocula (región Valles), Encarnación de Díaz (región Altos 

Norte) y San Julián (región Altos Sur) elevan su grado de media a alta; y Ahualulco de 

Mercado, San Martín Hidalgo (región Valles), Jamay, Jocotepec (región Ciénega) y 

Tlajomulco de Zúñiga (región Centro) cambian su grado de conectividad de alto a muy 

alto. 

 

CONECTIVIDAD REGIONAL 

El índice de conectividad regional tiene un par de resultados interesantes, por un lado la región 

Costa Sur bajó su índice de conectividad, aunque esto no provocó que cambiara de grado; y por el 

otro, la región Valles que sube su grado de conectividad de medio a alto. El resto de las regiones 

del estado, aunque suben su índice, no presentan cambio en el grado de conectividad. 

La conectividad estatal es de 0.4791, continúa siendo de grado medio pero aumenta el índice con 

respecto a 2011 (0.4636). 

Índice de conectividad por región 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 



 

 

 

  

 

 

Conectividad regional 2012 

 

Fuente: iTerritorial, 2013 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Distribución del grado de conectividad municipal dentro de las regiones del estado de Jalisco. 
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Distribución del grado de conectividad municipal dentro de las regiones del estado de Jalisco. (cont.) 

 
Norte 

 
Sierra de Amula 

 
Sierra Occidental 

 
Sur 

 
Sureste 

 
Valles 

Fuente: iTerritorial, 2013 

 



 

 

 

  

 

COMPARATIVO 2009 – 2011 - 2012 

A continuación se presenta un comparativo entre la conectividad municipal calculada para 2009, 
2011 y 2012. Aquí se pueden ver cambios muy significativos en algunos municipios, como algunos 
han incrementado su índice notablemente y como otros lo han disminuido. El detalle de cada 
municipio se presenta en las gráficas por región. 

Variación del índice de conectividad municipal en los años 2009-2011-2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
En las siguientes gráficas se puede ver el comportamiento de la conectividad por municipio, 
separados por regiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Comparativo conectividad región Altos Norte 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
En la región Altos Norte todos los municipios aumentan su índice de conectividad, los municipios 

con cambios más significativos son Villa Hidalgo y Ojuelos de Jalisco, aunque los dos se 

mantienen en grado medio de conectividad. El aumento en el índice de conectividad en 

Encarnación de Díaz es suficiente para aumentar su grado de conectividad de media a alta. 

Comparativo conectividad región Altos Sur 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
En la región Altos Sur, Jesús María mantiene su índice de conectividad igual que en 2011 debido a 

que no presenta cambios de ningún tipo en su red de caminos y carreteras, los demás municipios 



 

 

 

  

 

de la región aumentan su índice y sólo San Julián cambia su grado de media a alta, siendo de los 

aumentos en conectividad más significativos en la región, seguido por Mexticacán y Acatic. 

Comparativo conectividad región Centro 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
En la región Centro se localizan tres municipios que no tuvieron ninguna actualización registrada 

en los levantamientos del 2012 por lo que conservan el mismo indicador que en el 2011: San 

Cristóbal de la Barranca, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. Los demás municipios 

aumentan su índice de conectividad, destacándose Tlajomulco de Zúñiga que, además, cambia su 

grado de conectividad. 

Comparativo conectividad región Ciénega 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 



 

 

 

  

 

De los 13 municipios de la región Ciénega sólo Atotonilco el Alto disminuye su índice, debido al 

cambio de administración de casi 5 km de una carretera de administración estatal a municipal. 

Tuxcueca mantiene el indicador de 2011; el resto de los municipios aumenta su conectividad, 

destacándose Jocotepec por la modernización de 15 km carreteros y su ensanchamiento a A4. 

Jocotepec, junto con Jamay suben su grado de conectividad de alto a muy alto. 

Comparativo conectividad región Costa Norte 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
La región Costa Norte no presenta cambios muy significativos, Tomatlán mantiene el índice de 
2011, mientras que Puerto Vallarta y Cabo Corrientes aumentan su índice. 

Comparativo conectividad región Costa Sur 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 



 

 

 

  

 

En la región Costa Sur encontramos uno de las disminuciones en conectividad más grandes en el 

estado, el municipio de Cihuatlán baja su índice considerablemente debido a que 15 km 

carreteros se encuentran sin administración en 2012, es decir nadie se hace cargo de su 

mantenimiento, además bajo su grado de conectividad de alta a media. Autlán de Navarro 

también disminuye su índice por identificarse un cambio de administración en un tramo 

carretero, sin embargo su grado de conectividad permanece en medio. Villa Purificación y La 

Huerta mantienen su índice, mientras que Casimiro Castillo y Cuautitlán de García Barragán 

aumentan su índice. 

Comparativo conectividad región Norte 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 

Dentro de la región Norte se localiza el municipio de San Martín de Bolaños que no ha tenido 

actualización a la red de caminos y carreteras desde 2009, por lo que desde entonces conserva su 

índice, siendo desde entonces el más bajo en el estado. Otros municipios sin cambio en 

conectividad son Villa Guerrero, Totatiche y Chimaltitán. Bolaños y Mezquitic suben 

significativamente su grado de conectividad gracias a la actualización de caminos a carreteras de 

8 y 24 km respectivamente, subiendo su grado de conectividad de muy bajo a bajo. Por otro lado, 

Huejuquilla el Alto disminuye su conectividad por cambio de administración. Los demás 

municipios aumentan su conectividad de manera muy pequeña y no se ve reflejado en un cambio 

de grado de conectividad.  

 

 



 

 

 

  

 

Comparativo conectividad región Sierra de Amula 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
Tonaya, Tenamaxtlán y Chiquilistlán de la región Sierra de Amula conservan su índice 2011 por no 

presentar ningún cambio en su red de caminos y carreteras, todos los demás municipios de esta 

región presentan aumento en su indicador de conectividad, destacándose Juchitlán y El Grullo. 

No hay cambios en el grado de conectividad para ningún municipio de la región Sierra de Amula. 

Comparativo conectividad región Sierra Occidental 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 



 

 

 

  

 

En la región Sierra Occidental todos los municipios sufrieron cambios en su índice de 

conectividad. San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende presentan disminución debido a que se 

identificaron tramos con cambio de administración o sin administración, siendo de 9 km para el 

primero y 7.5 km para el segundo municipio. San Sebastián del Oeste disminuye incluso en 

comparación con el año 2009, con lo cual tiene el indicador más bajo de lo que se ha calculado 

hasta ahora. El resto de los municipios subieron su índice aunque ninguno logró un cambio de 

grado de conectividad. 

Comparativo conectividad región Sur 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
Tolimán y Atemajac de Brizuela conservan el índice de 2011, mientras que Zapotitlán de Vadillo 

baja su índice debido a que 25 km de carretera presentaron cambio de administración, el resto 

de los municipios aumenta su índice de conectividad. Ningún municipio tiene un cambio de grado 

de conectividad. 

 

 

 



 

 

 

  

 

Comparativo conectividad región Sureste 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
Para la región Sureste nos encontramos con el municipio de Santa María del Oro que disminuye su 

índice de conectividad por tener 3 km de carretera que no cuentan con administración, esto hace 

que disminuya su grado de conectividad de bajo a muy bajo. Por otro lado dos municipios 

conservan su indicador de 2011, Pihuamo y Jilotlán de los Dolores. El resto de los municipios 

aumenta su conectividad destacándose Quitupan con mayor aumento, y La Manzanilla de la Paz 

por ser uno de los que más ha aumentado desde 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Comparativo conectividad región Valles 2009 – 2011 – 2012 

 
Fuente: iTerritorial, 2013 

 
En la región Valles todos los municipios aumentan su conectividad a excepción de Amatitán que 

conserva su índice de 2011 por no tener cambios en la red de caminos y carreteras. Destaca San 

Martín Hidalgo con mayor aumento por haber tenido mejora en su red existente y además 

presentar nuevos tramos, aumentando su grado de conectividad de alto a muy alto. Otro 

municipio que aumento su grado de conectividad es Ahualulco de Mercado de alto a muy alto. 


