
PROGRAMA DE ACCIONES 2014 

Principales Acciones del Sector en el Estado para el 2014 

Infraestructura Carretera 

Dentro de las principales obras a realizar durante el presente ejercicio se encuentran: 

-Continuación de la modernización de la Carretera: Victoria – Límite de Estados, Obra de Compromiso 
Presidencial. 
-Continuación de la modernización de la Carretera: Manuel – Aldama – SLM 
-Continuar con la ampliación de la Carretera: Reynosa – Río Bravo, de cuatro a seis carriles de circulación, Obra 
de Compromiso Presidencial. 
-Continuar con la modernización de la Avenida Monterrey, localizada en el Puerto de Tampico, Tamaulipas, 
para contar con seis carriles de circulación, Obra de Compromiso Presidencial. 
-Modernización de la Carretera: Mier – Nuevo Laredo 
 

En el rubro de Conservación de Carreteras, se realizará la conservación periódica y rutinaria a 67.60 Kilómetros 
y 2,355.46 Kilómetros respectivamente, de la red federal en la Entidad.  
 

En el Programa de Carreteras Alimentadoras, se continuará con la construcción y modernización de las 
siguientes obras: 
 
-Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina. 
-Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L. 
-Eje Interregional; Matehuala-Cd. Victoria, Tramo: Palmillas - Miquihuana 
-Eje Interregional, Matehuala-Cd. Victoria, Tramo: San José del Llano - Lim. Edos. Tam. / N.L. 
-Altamira-Nuevo Progreso 
-E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana 
-Matamoros-Puerto Matamoros 
 
Con respecto al Programa de Empleo Temporal, se atenderán 418 caminos rurales de un total de 486 
localidades, representando una meta de 3, 489.94 Kilómetros, lo cual generará 4,536 empleos temporales que 
equivalen a 598, 779 jornales.  
 

Transporte 

Coordinar, supervisar y verificar que los permisionarios y concesionarios que prestan el servicio de transporte 
público federal en la Entidad, cumplan a cabalidad con la normatividad que para el efecto expide la SCT. 
 
Se continuará trabajando en la satisfacción del usuario, con la reducción de las metas de tiempo promedio de 
respuesta en los trámites: 
 
-Obtención de la Licencia Federal de Conductor del Autotransporte Federal, iniciando su trámite en la Unidad 
Médica, el tiempo de respuesta es de 5 horas con 30 minutos. Iniciando su trámite en el Departamento de 
Autotransporte Federal, el tiempo de respuesta es de 1 hora. 
 
-Expedición de permisos y/o alta de vehículos para la explotación de los servicios de autotransporte federal o 
para la operación del transporte privado, el tiempo de respuesta es de 4 días hábiles para el permisionario que 
realice su trámite en el Departamento de Cd. Victoria, Tamaulipas, y de 9 días hábiles si el permisionario realiza 
su trámite en alguno de los Departamentos de Autotransporte Federal foráneos en el Estado, ubicados en las 
ciudades de Mante, Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. 
 



Comunicaciones 

Se llevan a cabo verificaciones de funcionamiento de los  CCD´S en servicio, instalados en el Estado. 

Continuar con la verificación del Programa de Telefonía Rural 

Continuar con los Servicios de internet  a través de operadores comerciales terrestres, en la entidad la SCT ha 
instalado 629 sitios de Internet con conectividad terrestres para garantizar el acceso a internet en un gran 
número de sitios y espacios públicos, tales como escuelas, hospitales, clínicas, centro de desarrollo 
comunitario, bibliotecas, y oficinas gubernamentales. 

 


