
 

 

 

Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Secretaría de                     

Obras Públicas pone a disposición el programa de obra para el periodo 2020, clasificado por las diferentes fuentes de                   

financiamiento, de acuerdo a las necesidades prioritarias que tiene el estado de Tamaulipas.  

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o                

cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, lo anterior conforme a lo                  

establecido en el Artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

Clasificador por Fuente de Financiamiento  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (FAFEF)    

1. Obras de Infraestructura Turística en el poblado La Pesca, Municipio de Soto la Marina. 
2. Construcción de recinto ferial (Tramo 7) en el Parque de la Laguna del Carpintero, en el municipio de Tampico,                   

Tamaulipas. 

3. Obras de Infraestructura Social en diversos Municipios del Estado de Tamaulipas. 

4. Obras complementarias para el Complejo de Seguridad de Altamira, Tamaulipas. 

5. Obras complementarias para el Complejo de Seguridad de Reynosa, Tamaulipas. 

6. Obras complementarias para el Complejo de Seguridad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

7. Crucero a nivel Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

8. Segunda etapa para la construcción de 28 desayunadores escolares en el Estado de Tamaulipas. 

9. Obras de electrificación en la calle Pascual Ortiz Rubio en Reynosa, Tamaulipas. 

10. Rehabilitación de Infraestructura Turística para el periodo vacacional de Semana Santa, en el Estado de Tamaulipas. 

11. Estructuras en el puente del canal Anzaldúas. Primera Etapa. 

12. Terminación de la construcción de la sala de control en San Fernando, Tamaulipas. 

13. Terminación de la construcción de 3 salas de audiencia judicial en la ciudad de Altamira, Tamaulipas. 

14. Construcción de reciba pesquera en Matamoros, Tamaulipas. 

15. Segunda etapa de la construcción del Museo del Mezcal de Tamaulipas, en el municipio de San Carlos. 

16. Construcción de parque recreativo en la Laguna Nuevo Amanecer en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

17. Terminación de la construcción de 2 salas de audiencia sobre el estacionamiento público en el Palacio de Justicia de                   

Matamoros, Tamaulipas. 

18. Pasto sintético y alumbrado de la cancha de fútbol del Polideportivo de Reynosa, Tamaulipas. 

19. Segunda etapa de la construcción de barda perimetral de los Centros Integrales de Justicia en Xicoténcatl, Mante,                 

González y Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

20. Terminación de la construcción de 3 salas de audiencia en el precio del CECOFAM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

21. Construcción de la segunda etapa que comprende 2 salas de en la segunda planta del Centro Integral de Justicia en                    

Reynosa, Tamaulipas. 

22. Obras complementarias en la casa de asistencia a niños con capacidades diferentes San Antonio en Ciudad Victoria y                  

en inmueble que ocupa la sala de control del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tula, trabajos varios en el interior                     

del CEDES de Ciudad Victoria, terminación de diversas obras en el municipio de San Carlos, plaza principal en                  

estación colonia y en Villa Cuauhtémoc en Altamira, municipios del Estado de Tamaulipas.  

23. Construcción de la segunda etapa que comprende 2 salas de audiencia en la segunda planta del Centro Integral de                   

Justicia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

24. Terminación de la ampliación del hospital general Valle Hermoso “Dr. Rodolfo Torre Cantú” del municipio de Valle                 

Hermoso, Tamaulipas. 

25. Obras complementarias de la construcción de puente peatonal sobre el Río Santa Bárbara en el municipio de                 

Ocampo, Tamaulipas. 



 

26. Rehabilitación de kinder en la colonia Horacio Terán en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

27. Construcción de la segunda etapa que comprende 1 sala de audiencia en la segunda planta del Centro Integral de                   

Justicia en Mante, Tamaulipas. 

28. Segunda etapa de la habilitación de la plaza pública del Fraccionamiento Río Bravo, en el municipio de Miguel                  

Alemán, Tamaulipas. 

 Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos   

29. Obras de Infraestructura vial y servicios públicos para diversos Municipios del Estado. 

30. Mantenimiento de Avenidas Principales en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas (APN1) 

31. Conservación Rutinaria y/o Periódica en las carreteras del Estado de Tamaulipas 

32. Rehabilitación de diversos caminos rurales del Estado de Tamaulipas 

33. Conservación de Pasos Superiores Vehiculares en Reynosa, Tamaulipas 

34. Dragado del Canal de Higuerillas y secundario del Puerto de Matamoros (Segunda etapa)  

35. Dragado de mantenimiento del canal de navegación y de las áreas operativas del puerto de Matamoros (Tercera                 

etapa). 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) (Pendiente firma de convenio)  

36. Obras de Infraestructura Social 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) (Pendiente firma de convenio)  

37. PROAGUA (Federal 50%, Hidrocarburos 50%) 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) (Pendiente firma de convenio)    

38. Obras de Infraestructura para el mejoramiento de los caminos y puentes federales en Nuevo Laredo 

39. Obras de Infraestructura para el mejoramiento de los caminos y puentes federales en Miguel Alemán 

40. Obras de Infraestructura para el mejoramiento de los caminos y puentes federales en Camargo 

41. Obras de Infraestructura para el mejoramiento de los caminos y puentes federales en Reynosa 

42. Obras de Infraestructura para el mejoramiento de los caminos y puentes federales en Río Bravo 

43. Obras de Infraestructura para el mejoramiento de los caminos y puentes federales en Matamoros 

44. Obras de Infraestructura para el mejoramiento de los caminos y puentes federales en Tampico 

 
 

 

 

 

 

 

 


