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Descripción 

Eje 
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Ubicación 
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Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

1.- MODERNIZACIÓN VIA CORTA Tecate - Tijuana 

Modernización de la infraestructura ferroviaria de la vía 
general de comunicación denominada vía corta Tijuana 
- Tecate. 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 

 
Tijuana, Tecate, Estados Unidos. 

Modernización de la infraestructura ferroviaria de la vía general de comunicación denominada vía corta Tijuana - 
Tecate. 

Iniciando en Tijuana, frontera con San Ysidro, 
Ca., EUA, y terminando en Tecate. 

La vía corta se conecta al sistema ferroviario mexicano, a través del 
sistema ferroviario de norte américa, convirtiéndola en una vía 
estratégica y como detonante para el desarrollo económico del 
Estado, para el transporte de carga de bienes y servicios, por este 
sistema. 

 

Gobierno del Estado y empresa privada. 

Solicitud de apoyo Estatal del  33% - 400 millones de 
pesos. 

$ 1,200.00 mdp 

Gobierno Federal        400.00 mdp 

Admicarga                    300.00 mdp 

Privado                         500.00 mdp 

Enero 2015 – Diciembre 2015 

 

Administradora de la vía corta Tijuana-Tecate y 
empresa privada 

 

oReconstrucción de 71.5 km. De vía sencilla (riel 115  

   lb./Yd. Y durmiente de concreto) 

oReconstrucción de 4 km. De laderos 

oConstrucción de 7 km. de nuevos laderos aparatos  

   de vía 

oReforzamiento de 9 puentes, longitud total de 676 m. 

oMejoramiento de 3 túneles con longitud de 420 m. 

oSeñalamiento ferroviario  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1umtmMuR_mFPgM&tbnid=Vekqm37VIoAiJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.descubrebajacalifornia.com/2012/index.php/comunicados/item/obtendran-pasajeros-30-de-descuento-en-boleto-de-viaje-del-tren-turistico-tijuana-tecate&ei=FO0vUuDPLMPSiwK9noHgDw&bvm=bv.52109249,d.cGE&psig=AFQjCNGnLkLG5DcURLf9THw9nz4LdAZztQ&ust=1378958957836128
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2.- TREN PASAJEROS (TROLLEY) TIJUANA 20 KMS 

Modernización y adecuación de 20 km. De la 
infraestructura ferroviaria de la vía general de 
comunicación denominada vía corta Tijuana-Tecate, 
dentro de la zona urbana de la ciudad. Para la 
coexistencia de transporte de carga y un trolley con 
capacidad para transportar hasta 65,000 pasajeros 
diarios. 

 

 
Tijuana 

Ser el más importante componente del sistema de transporte metropolitano, mejorar el costo, tiempo de servicio y 
calidad del transporte en beneficio del usuario. Mejora del medio ambiente, y de la contaminación,  y  beneficio a la 
ciudad dando mejor competitividad en base a la movilidad de su gente. 

Iniciando en puerta México y terminando 
al este de la ciudad. 

Abatirá los tiempos de traslado, mejoramiento de las 
tarifas y mayor competitividad de la ciudad. 

 

Gobierno Federal / Gobierno del Estado / Iniciativa 
Privada 

$ 2,600.00 mdp 

Gobierno Federal          $  800.00  mdp  

Gobierno Estatal           $  800.00  mdp 

Privados                          $1,000.00 mdp 

Enero 2015 – Diciembre 2015 

 

SIDUE / Empresa Privada 

Elaboración de estudio costo – beneficio. 

 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 
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3.- TERMINAL INTERMODAL VALLE REDONDO 

Tecate - Tijuana 

Tecate, Tijuana, Estados Unidos 

Eficiencia en el movimiento de carga hacia Estados unidos, 
ahorrando tiempo y costo en la exportación, de 
mercancías, en la industria de la región, detonando nuevas 
inversiones y conservando la actual. 

Empresas privada con el apoyo del gobierno del 
Estado para lograr avance logístico de B.C. y México.  

Solicitud de obras de accesos por 40 millones  

$ 337.00  mdp 

Privado  $ 337.00 mdp 

Promover los estudios y proyectos de factibilidad de 
enlace de la ruta de transporte de carga por ferrocarril  Enero 2015 – Diciembre 2015 

Iniciativa privada, Federación y Estado 

Se estima que se impactará un total de 150 hectáreas 
alrededor de la TIT en parques industriales 
especializados (tecnológico), centros comerciales, 
centros habitacionales, centro integral logístico, 
generando aproximadamente 30,000 empleos en la zona 
aledaña.  

Generar derrama económico en el área metropolitana. 

Solicitud de aval y crédito blando para la iniciativa privada por 337 mdp. 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 
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4.- FERROCARRIL Tecate – Ensenada (EL SAUZAL) 

Este proyecto implica la construcción de 115 km de 
vías desde Ensenada hasta el cruce fronterizo de 
Tecate para apoyar el desarrollo y la expansión del 
puerto “el Sauzal”. 

 

 

Tijuana. 

Cruce fronterizo Tecate hasta el 
puerto de el sauzal en Ensenada.. 

Agilidad en el manejo de mercancías tanto de la industria 
como de los centros de consumo de la entidad. 

 

Gobierno Federal / Gobierno del Estado / Iniciativa 
Privada 

$ 2,250.00 mdp 

Gobierno Estatal      $    250.00 mdp 

Privado                       $ 2,000.00 mdp 

Enero 2015 – Diciembre 2015 

 

SIDUE / Empresa  Privada 

Acuerdo de acción conjunta entre el gobierno de el 
Estado, concesionario de la vía corta y iniciativa privada. 

 

Tijuana 

Tecate 

Mexicali 

Ensenada 

Calexico 

El centro Plaster city 

Jacumba 

Yuma 

T

i

t 

A nogales 

Jacumé 

El sauzal 

El desarrollo de la infraestructura creará un transporte férreo más seguro e incrementará el mercado, y  por 
consecuencia aumentará el manejo de mercancías, generando una mayor capacidad, velocidad y disponibilidad de 
carga.  

 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo 
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5.-PUERTO SAUZAL AMPLIACIONES Y MEJORAS 

Proyecto integral de servicios náuticos que le dará nueva 
vida al mundo , la marina ofrece una capacidad de 400 a 
600 posiciones para lanchas de hasta 30 pies con 
posibilidad de ampliarse hasta 1,500. 

La ampliación a zona de carga podrá crecer hasta 1.5 
millones de contendedores anuales creando una sinergia 
con el tren hacia el norte. 

Ensenada 

Dotar al área de puerto del sauzal, con una fuente de actividad económica que detonará el sector 
industrial y de comercio a mediano plazo, con capacidad suficiente con el nuevo diseño del puerto. 

Puerto el sauzal 

Los principales beneficiados del mismo, serían los 
comerciantes, industriales y habitantes de la región 
creando la oportunidad de nuevas empresas. 

Apoyo Federal del 50%   369 millones  

O dejar la concesión al gobierno del Estado del puerto 
de sauzal para buscar alianza publico privada 

$ 2,500.00  mdp 

Gobierno Federal       $ 1,000.00 mdp 

Gobierno Estatal        $     250.00 mdp 

Privado                         $ 1,250.00 mdp 

Iniciar proyecto. 
Enero 2015 – Diciembre 2015 

 

Gobierno del Estado 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo 
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6.- BRT DE TIUANA , DE SAN ISIDRO A FLORIDO 20 KM 

Proyecto integrado de rutas de transporte 
mediante plan de rutas troncales, secundarias y 
alimentadoras donde se cuente con sistema de 
prepago (tarjeta).   

 

Un plano oficial de rutas. Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 
Tijuana, B.C. 

Mejorar el costo, tiempo de servicio y calidad del transporte en beneficio del usuario del mismo.  Mejora del medio 
ambiente, y de la contaminación,  y  beneficio a la ciudad dando mejor competitividad en base a la movilidad de su 
gente. 

En Zonas  Metropolitanas 

Costo del boleto , mejora en tiempo de transporte y de la 
calidad del servicio que se tiene. 

Federación / Estado /  Municipio / Transportistas 

 

Asociación publico privada 

$ 1,350.00 mdp 

Gobierno Federal            $ 500.00 mdp 

Gobierno Municipal       $ 250.00 mdp 

Privado                              $ 600.00 mdp 

Existe trámite en FONADIN 
Mediano plazo 5 a 6 años 

SIDUE / Ayuntamientos 
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7.- BRT MEXICALI EN PROCESO 

Proyecto integrado de rutas de transporte mediante 
plan de rutas troncales, secundarias y alimentadoras 
donde se cuente con sistema de prepago (tarjeta).   

 

Proyecto en proceso 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 
Mexicali, B.C. 

Mejorar el costo, tiempo de servicio y calidad del transporte en beneficio del usuario del mismo.  Mejora del 
medio ambiente, y de la contaminación,  y  beneficio a la ciudad dando mejor competitividad en base a la 
movilidad de su gente. 

Zona urbana de Mexicali. 

Costo del boleto, mejora en tiempo de transporte y 
de la calidad del servicio que se tiene. 

Federación / Estado / Municipio / Transportistas 

Asociación público privada 

$ 1,000.00  mdp 

Gobierno Federal         $ 400.00 mdp 

Gobierno Municipal     $ 200.00 mdp  

Privados                         $ 400.00 mdp 

Existe trámite en fonadin 
 Mediano plazo 5 a 6 años 

SIDUE / Ayuntamientos 
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8.- DESARROLLO URBANO ALAMAR TIJUANA 

El arroyo alamar está conformado por corrientes de flujos 
intermitentes que en temporada de lluvias ocasionaban severos 
daños en sus márgenes y generaban riesgos de inundación para la 
población. Durante el ultimo sexenio del gobierno Estatal han sido 
encausadas dos  de tres partes que comprenden el proyecto. 

Esta obra es considerada emblemática por los beneficios sociales y de 
urbanización que genera a los gobiernos locales, con la liberación de 
terrenos que ahora se pueden utilizar en la construcción de 
vialidades o parques lineales. 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 
Tijuana, B.C. 

 

La protección de los habitantes de la ciudad de Tijuana, debido a los asentamientos irregulares en la 
zona Federal del cauce, los cuales se veían afectados con severos daños al presentarse corrientes de 
lluvias. Por este motivo se gestionó la canalización del afluente e integrarlo como un desarrollo vial de 
la ciudad. 

Tercera etapa del rio Tijuana 

Una vez terminadas las obras se beneficiarían 
directamente  46,610 habitantes de la zona del arroyo 
e indirectamente a la población en general. 

CONAGUA, SIDUE, Gobierno del Estado de Baja 
California. 

$600.00 mdp 

Gobierno Federal           $ 200.00 mdp 

Gobierno Estatal             $ 200.00 mdp 

Vecinos                             $ 200.00 mdp 

Iniciar el proceso de licitación de las obras. 
  3 años 

SIDUE 
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El cauce del río en la parte urbana de Mexicali fue embovedado y la 
barranca se usa como un moderno bulevar llamado Blvr. de los 
Presidentes o Blvr. Rio Nuevo. En esta barranca o antigua cauce se 
encuentran la plaza del centenario inaugurada en 2003, el acceso 
oriente al bosque de la ciudad, el centro Estatal de las artes, el centro 
de ferias y espectáculos (FEX, la procuraduría general de justicia del 
Estado, la facultad de ciencias administrativas de la universidad 
autónoma de baja california.  Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 
Mexicali, B.C. 

La inauguración de la nueva garita en esta misma zona. En 2012 se inicio el programa corredores verdes en el cual, el río nuevo fue 
reforestado con diversas plantas, a fin de mejorar la calidad del aire y embellecer la zona. Esta se combina con los modernos edificios, de 
los cuales, los más altos son los edificios de la facultad de ciencias administrativas de la UABC con una altitud de 20 metros cada uno. 

 

Zona Urbana Rio Nuevo 

Directamente se beneficiará a 78,000 habitantes, e 
indirectamente a la población en general 

CONAGUA, Gobierno del Estado. 

$150.00 mdp 

Gobierno Federal           $50.00 mdp 

Gobierno Estatal            $ 75.00 mdp 

Gobierno Municipal      $ 25.00 mdp 

 2 años 

SIDUE 

9.- TERMINACION DE RIO NUEVO MEXICALI 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

10.- PLAN DE CICLOVÍAS Y ANDADORES PEATONALES 

Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte urbano es algo 
que se está dando en muchas ciudades hoy día. Una tendencia relacionada 
con la reciente conciencia de los numerosos beneficios y de las sustanciales 
ventajas que su aplicación aporta desde diferentes puntos de vista;  medio 
ambiente, urbano, salud, economía, movilidad en las áreas urbanas, así 
como a las necesidades cambiantes de la población. La ciclovía propuesta, 
conjuntamente con un sistema de bicicleta pública como una etapa 
subsecuente ofertaría gran beneficio a la movilidad urbana de la zona en el 
entorno del sistema. Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 
Tijuana, Rosarito, Ensenada.   

Cultivar la idea de la diversificación del transporte en las ciudades a través del impulso del uso de la bicicleta, mejorar 
notablemente la calidad de los trayectos urbanos, mejoras en tiempos de traslado, salud, equidad, seguridad vial y 
personal, en el medio ambiente y en el atractivo turístico de las ciudades. 

Estado de Baja California 

Alternativas de movilidad urbana, seguridad para los 
ciclistas con tramos exclusivos bien definidos, promoción 
de actividades deportivas y recreativas, restar 
contaminación, convivencia vehículo – bicicleta. 

Gobierno del Estado y Municipios 

$ 200.00 mdp 

Gobierno Estatal           $  100.00 mdp 

Gobierno Municipal     $  100.00 mdp 

 4 años 

SIDUE 
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11.- DISTRITO 14 DE RIEGO EN VALLE DE MEXICALI 

En el distrito de riego no. 14, llamado distrito de desarrollo rural 
002 río colorado a partir del acuerdo del 8 de agosto de 1988, 
cuenta con una superficie bruta de 207,000 has : 80,000 en el 
Municipio de Mexicali, en baja california. Se tienen registrados 
13,000 usuarios. La actividad agrícola brinda empleo, genera 
divisas, ha contribuido a desarrollar la industria y abastece a la 
población de alimentos, especialmente de trigo. 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 
Mexicali, B.C. 

Derechos, para beneficio y progreso de los productores agrícolas y población de esta región en el Estado de baja california. La finalidad 
principal es mantener en óptimas condiciones de servicio y funcionamiento las obras e infraestructura, equipos, instalaciones y maquinaria 
existente para proporcionar un servicio de entrega de agua en bloque, a través de la red mayor a los módulos de riego y a los organismos 
operadores urbanos, con oportunidad, eficiencia, equidad y en la cantidad a la que tienen. 

 

 

Distrito de desarrollo rural 002 Río Colorado 

Brindar empleo, proporcionar un servicio con oportunidad, 
eficiencia, equidad para los productores agrícolas de la entidad. 
Aumentar la producción y exportación de la cosecha.  

 

CONAGUA y Gobierno del Estado 

$200.00  mdp 

Gobierno Federal    $ 100.00  mdp 

Gobierno Estatal    $  100.00 mdp 

Extracción de plantas terrestres y de plantas acuáticas  
en canales, drenes y caminos, desazolve en canales y 
drenes, formación de cunetas, reparación y 
mantenimiento de estructuras. 
 

2 años 

SIDUE 
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13.- AMPIACIÓN PUERTO DE SAN FELIPE 

Mejoramiento de la capacidad de alojamiento de 
embarcaciones de 30 pies, ofreciendo un servicio de 
estancia integral. 

San Felipe 

En conjunto con los otros puertos de la entidad, ofrece una diversidad de servicios asociados al manejo 
de carga, pesca, pesca deportiva como impulsores de desarrollo económico y social de su entorno. 

Puerto de San Felipe 

Detonar un crecimiento económico significativo de la 
operación portuaria, proporcionando mayores y mejores 
servicios turísticos. 

 

SCT / Gobierno del Estado 

$ 250.00 mdp 

Gobierno Federal     $ 100.00 mdp 

Gobierno Estatal     $ 100.00 mdp 

Privado                       $  50.00 mdp 

Enero 2015 – Diciembre 2015 

 

Gobierno Federal 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 
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15.- Ampliación y mejoramiento del Puerto de Isla de Cedros 
y aeropuerto  

Proyecto integral de servicios náuticos, la marina ofrece 
posiciones para lanchas de hasta 30 pies, todo este 
conjunto con un concepto de servicio completo, que puede 
garantizar el suministro de una buena estancia. Que entre 
otras cosa incluye, almacenamiento. 

Isla de cedros 

Dotar al área de puerto de ISLA DE CEDROS, con una fuente de actividad económica marítima que se derivará alrededor 
de infraestructura de albergue y acomodo de navíos, otorgándole diversidad de atractivos a la zona. 

 

Puerto de Isla de Cedros 

SCT / Gobierno Federal / Gobierno Estatal / Iniciativa 
Privada 

 

$ 100.00 mdp 

Gobierno Federal  $ 100.00 mdp 

Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo. 

 
Enero 2015 – Diciembre 2015 

 

SCT 

Detonar un crecimiento económico significativo de la 
operación portuaria, incrementando la intensidad de las 
actividades pesqueras. 

 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 
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26.- Construcción de la carretera Liga Tecate- Tijuana  

Construcción de la obra que consistente en terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento y obras complementarias en 12.2 kms, 
además 14 kms de la carretera adyacente al vaso de la 
presa. 

Tecate - Tijuana 

Integrar los accesos de la zona metropolitana a la red regional de carreteras. 

Mejorar la movilidad para lograr mayor  competitividad. 

 

Tecate - Tijuana 

Los usuarios de la red regional de carreteras e 
indirectamente toda la entidad. 

 

SCT / Gobierno Federal / Gobierno del Estado 

$ 395.00 mdp 

Gobierno Federal  $ 395.00  mdp 

Contar con un banco de estudios, anteproyectos y 
proyectos de impacto urbano metropolitano que 
faciliten la gestión de recursos del fondo metropolitano . 

 

Julio 2014 – Junio 2015 

SCT 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 
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27.- LIBRAMIENTO DE ENSENADA  

Construcción de la obra que consiste en terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento 
y obras complementarias en 35.3 kms., Además de 21 
puentes vehiculares y dos entronques. 

Ensenada 

Mejorar la movilidad, articular un sistema vial eficiente que permita ampliar los niveles de servicio de las vialidades 
urbanas de Ensenada. 

Ensenada 

Habitantes de Ensenada y usuarios de la red carretera 
regional. 

SCT / Gobierno Federal / Gobierno del Estado 

$ 1500.00 mdp 

Gobierno Federal   $ 900.00 mdp 

Privado                     $ 600.00 mdp 

 

Enero 2015 – Diciembre 2019 

SCT 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 
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29.- EL HONGO - OJOS NEGROS  

Construcción de la obra que consiste en terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento 
y obras complementarias. Incluye entronques y puentes 
vehiculares. 

 

Tecate-Ensenada 

Generar un polo logístico y potenciación de la actividad productiva agrícola y pecuaria ligada al transporte ferroviario 
de carga., Incentivar el desarrollo de comunidades rurales 

Tecate-Ensenada 

400,000.00 habitantes SCT / Gobierno Federal / Gobierno del Estado 

$ 1,200.00 mdp 

Gobierno Federal  $ 1200.00 mdp 

Proyectos ejecutivos, manifiesto de impacto ambiental y 
programa de acciones  SCT 

 

4 años 

SCT 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 

 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

36.- Tecate – VALLE DE Guadalupe  

Construcción de la obra que consiste en terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento 
y obras complementarias. 

Tecate - Ensenada 

La conclusión de los trabajos de modernización de la carretera Tecate – Valle de Guadalupe, será otra opción de acceso 
para el creciente flujo vehicular que se dirige al Valle de Guadalupe. 

Valle de Guadalupe 

400,000.00 habitantes SCT / Gobierno Federal / Gobierno del Estado 

$ 150.00 mdp 

Gobierno Federal  $ 150.00 mdp 

 

Proyectos ejecutivos, manifiesto de impacto ambiental y 
programa de acciones SCT 

12 meses 

SCT 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nUGEcLwyESS1JM&tbnid=9CltUiGwJzOe-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://venta-terrenos.vivanuncios.com.mx/venta-lotes+ensenada/lote-de-400-m2--con-vista-a-la-carretera-ensenada-tecate/64863238&ei=4ecvUvuXIKetiALt54DQDw&bvm=bv.52109249,d.cGE&psig=AFQjCNFMEE-d6ulweM6_HscuF-C1eFt1WA&ust=1378957653323610


DESCRIPCIÓN 

EJE 

CIUDAD 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

UBICACIÓN 

BENEFICIOS PARTICIPANTES 

INVERSIÓN 

FUENTE 

ACCIONES  REQUERIDAS 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

38.- INFRAESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL 

Mejorar  y ampliar la infraestructura del  sistema de 

administración de justicia el Estado de Baja California. Para la 

creación de nuevos órganos jurisdiccionales y auxiliares. Y así 

alcanzar el modelo de administración de justicia que demanda 

la sociedad. 

Proyectos Especiales 

Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada 

Contar con un sistema de justicia penal: mas eficiente, mas expedito, respetuoso de las garantías individuales, mas justo y 

humano, mas transparente, que racionalice los recursos materiales y humanos del Poder Judicial. Generando una mejor 

transparencia, accesibilidad y modernidad, respetando la seguridad, funcionalidad e innovación tecnológica 

Gobierno del Estado de Baja, California. 

Aplicación expedita de las leyes en los asuntos civiles, penales, 
familiares y de justicia para adolescentes, que sean de su 
conocimiento, así como los casos en que las demás leyes les 
concedan jurisdicción.  

Poder Judicial y  Poder Ejecutivo Gobierno del Estado de 

B,C, 

$400.00 MDP 

Consejo de la Judicatura  

Identificar las prioridades y necesidades para mejorar la 

infraestructura existente.  

Para implementar los nuevos esquemas de impartición de 

Justicia. 

 2014 - 2019 

SIDUE-JUDICATURA 



DESCRIPCIÓN 

EJE 

CIUDAD 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

UBICACIÓN 

BENEFICIOS PARTICIPANTES 

INVERSIÓN 

FUENTE 

ACCIONES  REQUERIDAS 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

39.- INFRAESTRUCTURA DE LA UABC 

Construcción de aulas, para las diferentes facultades y centros 

educativos,  laboratorios, salas de computo, áreas 

administrativas y obras complementarias en los campus 

universitarios  

Proyectos Especiales 

Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada 

Incrementar la capacidad de alumnos,  mejorar la calidad a futuros profesionales y técnicos.  

Campus y escuelas de la UABC 

Fomentar la investigación científica y humanística, para 

resolver problemas regionales, buscando el progreso para su 

comunidad.  

SIDUE- INIFE - UABC 

$600.00 mdp 

UABC y GOBIERNO DEL ESTADO 

Implementación del plan estratégico infraestructura 

educativa de la UABC. 
2014 - 2019 

INIFE - UABC 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

41.- AMPLIACIÓN CRUCE FRONTERIZO “EL CHAPARRAL- PUERTA MÉXICO 

Proyecto y construcción integral de los gobiernos mexicano y 
norteamericano con el objetivo de disminuir los tiempos de espera 
en ambos lados de la frontera con impactos comerciales, turísticos 
y laborales. Consiste en ampliar y modernizar el cruce fronterizo 
más importante del país, en donde se registran 40 millones de 
vehículos, 260 mil autobuses y más de 100 millones de personas al 
año, este vinculado con el sistema de transporte masivo (BRT), 
terminal intermodal, rehabilitación de la estación y vía del FFCC 
Tijuana - Tecate. 

Tijuana, B.C. 

 

Modernizar y ampliar el cruce fronterizo mas importante del país en beneficio del intercambio económico binacional con 
impacto directo en los sectores productivos, además de favorecer la competitividad del Estado, lo que impactará en la 
disminución de perdidas  económicas, comerciales y laborales, además de bajar los índices de contaminación en la zona.  

Colonia Federal, Zona Rio y Colonia 
Cuauhtémoc. 

La reducción de los tiempos de espera en el recorrido y mayor 
afluencia del tránsito en la zona, lo que se verá reflejado en una 
reducción importante de contaminación ambiental, el incremento en 
el turismo, y por ende la reactivación económica de algunas zonas en 
el Estado, entre otras acciones positivas y multiplicadoras. 

Gobierno Federal (SRE, SCT, SAT-Aduanas, INDAABIN, 
INAMI, Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Tijuana y 
particulares (inversores ) 600 mdp 

$600.00 mdp (registrado en la SHCP) y publicado en el 

programa nacional de inversión en infraestructura y 
comunicaciones 2013-2018. 

Gobierno Federal    $ 200.00 mdp 

Privado                      $ 400.00 mdp 

Gestión ante la Federación y privados; proyecto integral 
ligado al transporte masivo (BRT) de Tijuana y a la 
rehabilitación de la estación así como vía FFCC Tijuana-
Tecate. 

2014 - 2017 

Gobierno del Estado (CGG / SIDUE / 
Municipio) 

Infraestructura para la 

Competitividad y el desarrollo. 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

43.- CRUCE FRONTERIZO DE CUOTA “OTAY II” 

La construcción de una tercera garita entre Tijuana y San Diego fue 
promovida por el sector privado de ambos lados de la frontera, con el 
fin de no esperar demasiado a que el gobierno se encargará de 
hacerlo. Esto surgió en gran medida por un dato duro: la estimación 
que un estudio de CALTRANS llevó a cabo, en el que las pérdidas 
productivas en la región Tijuana, Tecate, Rosarito y San Diego eran de 
7,200 millones de dólares anuales, a causa de las esperas en los 
cruces.   Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 
Tijuana, B.C. 

 

Modernización y ampliación de cruces fronterizos como prioridad, ya que beneficiarán el intercambio económico de toda la región 
binacional y favorecerán la competitividad del Estado. La implementación de tecnología de punta con información confiable de tiempos 
de espera, con la cual se daría a conocer a la gente la interconexión de los tiempos de espera en todos los cruces fronterizos, para que 
pueda decidir el cruce que le conviene utilizar.  

Delegación Centenario 

La reducción importante de contaminación ambiental, el incremento en el 

turismo, y por ende la reactivación económica de algunas zonas en el Estado, entre 

otras acciones positivas. Contar con otra opción para trasladarse a Estados unidos 

será benéfica, aún cuando se tenga que pagar por cruzar pues para el usuario será 

preferible hacerlo, que esperar dos horas.  

Inversión privada; esquema PPS. Proyecto que puede ser 
solicitado a la Federación (SCT) mediante una concesión al 
Estado. 

$1,700.00 mdp 

Gobierno Estatal      $    500.00 mdp 

Inversión privada     $ 1,200.00 mdp 

 

2014-2017 
Gestión ante la Federación 

Gob. del Estado y Municipio 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

 49.- PROYECTO EÓLICO Y FOTOVOLTAICO "LA RUMOROSA" 

Proyecto y construcción de un parque eólico de 50 mw como 
mínimo, con el objetivo de generar y suministrar energía 
mediante generadores con el aprovechamiento del viento que 
se registra en la zona ya determinada. 

Lo anterior vinculado a otro proyecto de generación de energía 
a través de un sistema fotovoltaico (celdas solares), 
aprovechando las altas temperaturas que se registran en 
Mexicali.  Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 
Mexicali y Tecate. 

 La rumorosa en Tecate  y  la 
Salada, Mexicali 

. 

 

Gobierno Federal (SHCP, SE, CRE, CFE), gobierno del Estado, 
Municipios (Mexicali y Tecate) e inversionistas. 

Privado $ 1,000.00 mdp 

. 

Gestión ante la Federación y privados. 

 

Hay interés de inversionistas privados por realizar proyectos 
que suman una cantidad de1000 mega watts 

2014-2019 

Impulsar y promover la inversión para generar energía sustentable mediante la utilización de recursos naturales como el viento y el sol (altas 
temperaturas que se registran en la zonas ya identificadas, esto con el objetivo de disminuir los costos de energía para uso público como escuelas, 
apoyar a familias con altos consumos y bajos ingresos y fortalecer el uso de la energía alterna en las empresas e incidir en incrementar su 
competitividad.  

$1,000.00 mdp (50 mw); a mayor capacidad, mayor 
inversión y beneficios. 

Gobierno del Estado  

Incrementar y fortalecer el uso de las energías renovables, cuidado del 
medio ambiente, disminución de costos por el uso de energía limpia, 
intercambio de energía no renovable, efectos positivos en la 
competitividad de las empresas, beneficios sociales-familias. Etc.  



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

52.- PLANTA DESALADORA EN ENSENADA 

Para garantizar el suministro de agua potable a la población de 
Ensenada, el gobierno del Estado tiene considerado el proyecto de un 
sistema de desalinización de agua de mar para suministro de agua 
potable a la ciudad, con una producción nominal de 250 lts./Seg., El 
proyecto incluye obra de toma, planta desaladora, línea de 
conducción, almacenamiento de agua potable y obra de disposición 
de aguas de rechazo. 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 
Ensenada, B.C. 

La desalación de agua de mar es una alternativa de solución para algunas ciudades ubicadas en regiones costeras, con 
alto potencial de desarrollo y baja disponibilidad de recurso hídrico. La planta será construida bajo el esquema DBOT 
(Diseño, Construcción, Operación y Transferencia), con una operación concesionada de 20 años. 

Al sur de Ensenada. 

Mitigar la explotación de los mantos acuíferos y la 
dependencia del afluente del río colorado, población 
beneficiada 200,000 habs. 

 

Gobierno Federal, Estatal y privados 

$517.00 mdp 

 

Gobierno Federal    $ 258.50 mdp 

Privad                         $258.50 mdp 

Proceso de licitación 2014 - 2019 

CEA / SIDUE 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

53.- PLANTA DESALADORA EN PLAYAS DE ROSARITO 

Para garantizar el suministro de agua potable a la población de 
Rosarito, el gobierno del Estado tiene considerado el proyecto de un 
sistema de desalinización de agua de mar para suministro de agua 
potable a la ciudad, con una producción nominal de 1,222 lps, el 
proyecto incluye obra de toma, planta desaladora, línea de 
conducción, almacenamiento de agua potable y obra de disposición 
de aguas de rechazo. 

Playas de Rosarito y Tijuana 

La desalación de agua de mar es una alternativa de solución para algunas ciudades ubicadas en regiones costeras, con 
alto potencial de desarrollo y baja disponibilidad de recurso hídrico. La planta será construida bajo el esquema DBOT 
(Diseño, Construcción, Operación y Transferencia), con una operación concesionada de 20 años.  

Municipio de Playas de Rosarito 

Proporcionar una fuente alterna de suministro de agua 
potable al sistema hidráulico de las ciudades, dotación de 
agua potable a los habitantes de los Municipios 
mencionados. Población beneficiada 400,000 habs. 

APP, Gobierno del Federal , Gobierno del Estado y CILA 

$400.00 mdp 

Gobierno Federal $ 200.00 mdp  

Privado                       $ 200.00 mdp 

Estudio de impacto ambiental, costo beneficio, bases de 
diseño y licitación. 

18 meses 

Cea / gobierno del Estado 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 



Descripción 

Eje 
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Objetivo del proyecto 
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Inversión 

Fuente 
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54.- PLANTA HIDROELÉCTRICA EN TECATE - CARRIZO 

La planta hidroeléctrica Tecate, consiste en aprovechar la energía 
cinética y potencial del flujo de agua que actualmente el acueducto 
río colorado-Tijuana descarga libremente en la presa el carrizo en el 
Municipio de Tecate. 

La planta consistirá en una ramificación de una tubería a partir del 
acueducto, un tanque de almacenamiento de agua, tuberías, turbina 
y generador eléctrico, una subestación eléctrica y una línea de 
transmisión que conecte a la planta con la red de CFE. Energía renovable / sustentabilidad 

energética 
Tecate / Tijuana, B.C. 

La planta, que contará con una potencia instalada de 24.5mw, generará 166,010 mw/hora/año, que serán 
suministrados a las plantas de bombeo del acueducto. Esta potencia representa el 30% del consumo actual de energía 
de las plantas de bombeo.0 

Presa el Carrizo en Tecate / Tijuana. 

 

La empresa operará la planta y venderá la electricidad generada a 
la comisión Estatal del agua con un 25% de descuento por debajo 
de la tarifa de CFE. Esto implica ahorros para la CEA y CESPT del 
orden de $90 mdp anuales. 
 

Comisión Estatal del agua, comisión Estatal de 
servicios públicos de Tijuana y la empresa energía del 
agua de Baja California S.A. de C.V. 

$ 618.00 mdp 

Privado $ 618.00 mdp 

 

El proyecto cuenta con todos los permisos requeridos (CRE, CFE, 
CONAGUA, SEMARNAT, etc.). Los terrenos han sido adquiridos y 
regularizados por la empresa. Se requiere: 

-Firma de convenio modificatorio entre CEA y la empresa. 

-Aprobación de fideicomiso por el congreso del GEBC. 

 

 

Corto plazo 1 - 3 años 

CEA 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 
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Inversión 

Fuente 
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Ejecución 
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58.- REUSO DE AGUAS TRATADAS DE LA CD. DE TIJUANA,  EN EL VALLE DE GUADALUPE, ENSENADA. 

Tijuana / Ensenada  

A través de un sistema integral que permita la recarga del acuífero se proporcionará una alternativa basada en los 
principios de un desarrollo agrícola responsable con el medio ambiente. 

Tijuana / Ensenada 

5,000 hectáreas de riego agrícola. CEA / SIDUE 

$500.00 mdp 

Privado $ 500.00 mdp 

Estudio de factibilidad, de impacto ambiental, bases de 
diseño, proyectos ejecutivos y proceso de licitación. 

 

18 meses 

SIDUE 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 

El acuífero de Valle de Guadalupe presenta una caída 
constante en los últimos años debido a la sobreexplotación, 
lo que representa un grave problema, para la producción 
vitivinícola, el panorama del valle productor de vino mas 
importante del país esta en riesgo. 

 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 
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Fuente 
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63.- TITULACIÓN MASIVA DE PROPIEDADES 

Existen diversos asentamientos humanos irregulares en 
baja california, carentes de certeza patrimonial y jurídica. 

Se requiere de un programa que pueda regularizar la 
situación jurídica de la tierra, así como brindar certeza 
patrimonial a las familias que habitan en dichos 
asentamientos irregulares. 

 

Municipios del Estado de baja california 

Este proyecto se enfoca en poder contribuir en el desarrollo urbano ordenado y con certeza jurídica. Esto se llevaría a 
cabo con la realización de convenios, trabajos técnicos y registro de fraccionamientos en los Municipios, para lograr 
un orden en el crecimiento habitacional del Estado.  

Asentamientos irregulares en baja california. 

Entregar 60 mil títulos durante el sexenio, beneficiando a 
240 mil personas durante la gestión. Así también 
regularizar 70 mil lotes en todo el Estado 

INDIVI Ayuntamientos 

RPPYC,. Ciudadanía 

$280.00 mdp 

2014 al 2018 

 

•Firma de convenio con ayuntamientos. 

•Firma de convenio con RPPYC. 

 

INDIVI 

Gobierno Estatal  $ 200.00 mdp 

Vecinos                   $   80.00 mdp 

 

Infraestructura para la Competitividad y el 
desarrollo 
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65.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL URBANO 

 

El crecimiento urbano disperso y desordenado que 
tenemos , es el resultado de políticas territoriales y 
urbanas que carecen de una integración entre ellas y de 
la falta de una institucion que norma y administre todas 
las actividades que inciden sobre el suelo, por otra parte 
se carece de profesionales calificados en estas áreas. 

 Democracia, Sociedad y Gobierno 

Todas 

Creación de una institución que  establezca políticas , agrupe y coordine todos los aspectos relativos al suelo. Desde la tenencia  de la tierra 
, un sistema de información geográfica, la planeación territorial y urbana, las políticas ambientales , la valuación y los impuestos 
inmobiliarios . para lograr un desarrollo económico, urbano, social y ambiental; contando con los recursos financieros necesarios para 
propiciar una mejor calidad de vida de los habitantes del Estado. 

Los 5 Municipios  de Baja California 

 

1.-  Eficiencia en la planeación y control aprovechamiento del suelo 

2.- Equidad en los beneficios del desarrollo urbano 

3.- Obtención de recursos mediante impuestos inmobiliarios 

4.-  Desarrollo sustentable: 

5.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

 

Gobierno del Estado y los 5 ayuntamientos : 

$ 80.00 mdp 

Gobierno Estatal     $40.00 mdp  

Gobierno municipal  $40.00 mdp 

 

A) Diagnostico integral : jurídico, técnico, organizacional 
B) Modificaciones legales y adminstrativas 
C)  Instrumentacion del sistema 
D)  Seguimiento y evaluación 

Corto  plazo  1-3  años 

SIDUE 
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66.- CÓDIGO URBANO METROPOLITANO  
(TIJUANA, TECATE, ROSARITO, ENSENADA Y MEXICALI) 

Tenemos una gran gama de leyes Federales y Estatales así 
como reglamentos municipales diversos, que norman y 
regulan la planeación del desarrollo urbano. Sin embargo 
algunas se contraponen , otras tienen huecos legales  y hay 
reglamentos obsoletos. En otros casos simplemente no 
existen los organismos a cargo de  realzar las tareas o 
simplemente omiten realizar las funciones que por ley 
deben hacer. 

Seguridad, Justicia, Legislación y Derechos 
Humanos. 
Tijuana y Mexicali 

Crear un código urbano que constituya el marco  y las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial y urbano,  que 
fomente los sistemas de financiamiento del desarrollo urbano,  que establezca las normas generales para el desarrollo inmobiliario, la 
construcción de inmuebles, obras de  infraestructura y equipamiento urbano. Que fije las normas técnicas de los procesos y establezca  las 
responsabilidades de todos los que participan en el desarrollo urbano: gobierno y sociedad  
 

Tijuana y Mexicali 

1.- Contar  con un marco jurídico claro y completo  

2.- Controlar los procesos del desarrollo urbano 

3.- Disponer de mayores recursos  

4.-  Fortalecer   las capacidades  institucionales 

5.-Participación  de la sociedad : una buena gobernanza 

6.- Mejoramiento de la calidad de vida 

Gobierno del Estado y los  Municipios de Tijuana y 
Mexicali. 

$12.00 mdp 

Gobierno Estatal        $ 6.00 mdp 

Gobierno municipal  $ 6.00 mdp 

A) Diagnóstico integral : jurídico, técnico, organizacional. 

B) Modificaciones legales y administrativas 

C) Capacitación y profesionalización 

D) Instrumentación de los cambios y evaluación  

 

 

Corto  plazo  1  año 

SIDUE 

                                                                                Sistemas     de    
información     territorial  
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67.- PROGRAMA PROGRESIVO DE SUELO URBANIZADO Y VIVIENDA 

Las políticas publicas para que los baja californianos de menores 
ingresos tengan acceso a mejores condiciones de vida, a través de un 
patrimonio inmobiliario o una vivienda digna, son el principal 
instrumento del gobierno para articular a los actores del desarrollo 
urbano, aprovechando las coyunturas de el mercado inmobiliarios, 
proponiendo sinergias (economías de escala) y esquemas financieros 
novedoso, valorando las tendencias ambientales, económicas y 
urbanas. 

Desarrollo Social, Económico e Institucional 

Desinsentivar lainvasion de predios, 

Ordenar el crecimiento urbano 

Mejorar la calidad de vida 

Dar certeza jurdidica a los propietarios de predios 

INDIVI, SIDUE, INFONAVIT, FONHAPO, Comisiones del Agua, 
Municipios, CFE,SEDATU y Privados. 

$1,000.00 mdp 

Diagnosticar la oferta de suelo y vivienda 

Levantamiento de viviendas abandonadas 

Adecuación del marco jurídico 

Alinear los palanes y programas de los organismos involucrados. 

2013 - 2019 

INDIVI 

Tijuana, Tecate, Rosarito, Mexicali, Ensenada 

Zonas Urbanas del Estado 

En coordinación con los organismos, autoridades y desarrolladores para materializar un programa de fraccionamientos sociales 
progresivos autosustentables en todo el estado con los servicios basicos (agua, luz y drenaje), para abatir el déficit de suelo urbano en 
el estado, con el propósito principal de promover el acceso a una vivienda digna, en un entorno mas humano y costeable al sector de 
la población menos favorecida. 

Privado $ 1,000.00 mdp 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

 69.- PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR DE ESCUELAS 

Programa de mantenimiento mayo en las escuelas del 
Estado, considerando las instalaciones de baños, 
hidrosanitarias, jardines, equipamiento y áreas exteriores, 
para lograr completar las actividades de tiempo completo. 

Educación para la vida 

 
Cinco Municipios 

Obtener mejor infraestructura escolar en las escuelas del Estado, priorizando las zonas con menos recursos 
económicos, y de inseguridad. 

5 Municipios 

 

Población escolar en todo el Estado. 

 

Gobierno del Estado, ayuntamientos 

$400  mdp 

Inversión Estatal 

Elaborar convenio ente ayuntamiento y el Gob. Del Estado. 

Firmar el acuerdo de recursos con la fundación Rio Aronte 
2014 al 2016 

SIDUE 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

EL MODELO CENTRO INTERACTIVO AMBAR, CONSISTE EN 
EL DISEÑO INTEGRAL DE UN ESPACIO ARQUITECTÓNICO Y 
TECNOLÓGICO EN EL QUE SE PRESENTA INFORMACIÓN 
CIENTIFICA SOBRE LOS EFECTOS DE LAS DROGAS EN LA 
SALUD DE LAS PERSONAS MEDIANTE TECNOLOGIAS 
MULTIMEDIA, INSPIRANDOSE EL ESPACIO 
ARQUITECTONICO EN EL CEREBRO HUMANO. INFRAESTRUCTURA PARA LA  

COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO TIJUANA, B.C. 

CON ESTA PLATAFORMA SE DIVULGARAN LOS CONOCIMIENTOS DE FORMA CREATIVA Y NOVEDOSA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ENTRE 10 Y 16 AÑOS, A 
PADRES, MAESTROS Y POBLACION EN SU CONJUNTO PARA QUE CON PENSAMIENTO CRITICO SEAN CAPACES DE TOMAR DECISIONES QUE LES PREVENGAN DE LAS 
ADICCIONES, Y QUE A SU VEZ TENGA UN ALTO IMPACTO CULTURAL AL DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE VINCULEN EL APRENDIZAJE CON LA VIDA, LA CIENCIA Y EL 
TRABAJO EN EQUIPO Y EN FAMILIA, PROPICIANDO EL INTERCAMBIO DE IDEAS. 

TERCERA ETAPA DEL RIO TIJUANA, EN EL 
PARQUE MORELOS. 

 

INICIDIR EN LOS PLANES DE VIDA DE LOS ASISITENTES, EN EL QUE 
CONOCIENDO CLARAMENTE EL DAÑO QUE CAUSAN LAS DROGAS, SE 
MOTIVEN A TOMAR DECISIONES CORRECTAS Y PUEDAN PREVENIR EN EL 
FUTURO LAS ADICCIONES CON LAS PERSPECTIVA DE UN MUNDO MEJOR. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SEP Y DEL 
INSTITUTO DE PSIQUIATTRÍA DEL ESTADO DE BC, 
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, (SOLO ASIGNA 
COMODATO DEL TERRENO Y 4 MILLONES ANUALES 
PARA LA OPERACIÓN)  $ 59.00 MDP 
-RESOLVER ADEUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA FUNDACIÓN. 
35 MILLONES DEL LOS CUALES HAN DADO 2 MILLONES 

- RESOLVER PROBLEMATICA DE IMAC 

- 4 MILLONES ANUALES PARA SU OPERACIÓN 

-FIRMA CONVENIO Y ASIGNACIÓN DEL PROYECTO A INSTITUCIÓN 
NUEVA O EXISTENTE. 

6 meses 

75.- PROGRAMA DIF ESTATAL 
H) PROYECTO: PREVENCION DE ADICCIONES “AMBAR” 



DESCRIPCIÓN 

EJE 

CIUDAD 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

UBICACIÓN 

BENEFICIOS PARTICIPANTES 

INVERSIÓN 

FUENTE 

ACCIONES  REQUERIDAS 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

79.- PROYECTOS DE SEGURIDAD Y PENITENCIARIOS 

Programas de capacitación a policías, sistemas de seguridad 

penitenciaria, adquisición de equipo de seguridad y 

equipamiento, y adecuaciones a las instalaciones existentes. 

Proyectos Sociales y de Seguridad 

Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada 

Salvaguardar la integridad y los derechos de los habitantes del Estado, así como sus libertades, el orden y la paz, mediante el 

combate al crimen.  

Estado d Baja California 

Totalidad de los habitantes del Estado. Gobierno Federal y Gobierno del Estado 

$200.00 mdp  

GOBIERNO DEL ESTADO 

Programas de capacitación, construir los espacios, mejorar 

la infraestructura existente 
2014 - 2019 

SSPE - SIDUE 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
MEXICALI 

GARITA Mexicali I 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
MEXICALI 

GARITA Mexicali I 

PARQUE METROPOLITANO ARENITAS 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
MEXICALI 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
TIJUANA 

CENTENARIO - CUAUHTEMOC 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
TIJUANA 

PASEO DE LOS HEROES – 20 DE NOVIEMBRE 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
ENSENADA 

CHAPULTEPEC - MANEADERO 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
ENSENADA 

CHAPULTEPEC - MANEADERO 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
TECATE 

PUERTA Tijuana - Tecate 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
TECATE 

PUNTO DE REVISION MILITAR “LA SALADA” 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

81-117.- BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES 
ROSARITO 

ACCESO SUR A CENTRO DE CONVENCIONES 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

Proyecto de vialidad aeropuerto-zapata, con continuidad hacia playas 
de Tijuana. 

 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 

 
Tijuana, B. C. 

Mejorar la movilidad e integración de las zonas urbanas a la red regional de carreteras, mejorando el nivel de servicio de las vialidades 
existentes para lograr mejores índices de competitividad. 

 

 

Norte de la Ciudad 

Habitantes del área metropolitana de Tijuana Gobierno Federal, FONADIN, Gobierno del Estado, SIDUE y 
particulares. 

$2,600.00 mdp 

Gobierno Federal       $    200.00 mdp 

Gobierno Estatal        $    100.00 mdp  

Privados                      $2,300.00 mdp 

Elaboración de proyectos ejecutivos, manifiesto de impacto 
ambiental, estudio costo – beneficio y proceso de licitación. 

2014 - 2019 

SIDUE 

118.- PERIFERICO – AEROPUERTO – ZAPATA –DOBLE PISO A PLAYAS 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  requeridas 

Ejecución 

Responsable 

119.- PROGRAMA DE ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS 

Proyecto cuatripartita para atender la pavimentación de 
las colonias de las 5 ciudades,  con la prioridad en calles 
donde se requiera transporte y moviilidad de las 
personas.  

 

La meta para evitar mayores rezagos es de 3000 millones 
de pesos. 

Infraestructura para la  

Competitividad y el desarrollo 
Tijuana, B.C. 

Atender el rezago de pavimentación en concreto hidráulico 50% y asfalto 50%, para dar mayor calidad de vida de las familias y mejorar el 
transporte de las mismas. Utilizando la ley de urbanización del Estado de baja california, para poder acceder a crédito para las familias en la 
proporción de su participación del 25% al 33%. De monto de obra. 

En las zonas urbanas rezagadas  en 
urbanización. 

 

Mejorar el sistema vial secundario de las ciudades. Federación, Estado, Municipio y vecinos beneficiados 
por la obra. 

 

Alternativa , APP o PPS para financiar. $ 3,000.00 mdp 

Gobierno Federal           $ 250.00 mdp 

Gobierno Estatal            $ 250.00 mdp 

Gobierno Municipal      $ 250.00 mdp 

Vecinos                            $ 250.00 mdp 

Contamos con 50% de expedientes 

Proyectos, costo beneficio e impacto ambiental 
Mediano plazo 5 a 6 años 

Junta de urbanización y Municipios 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

120.- PROYECTOS EN CONSTRUCCION O EN TRANSITO 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

120.- PROYECTOS EN CONSTRUCCION O EN TRANSITO 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

120.- PROYECTOS EN CONSTRUCCION O EN TRANSITO 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

120.- PROYECTOS EN CONSTRUCCION O EN TRANSITO 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

120.- PROYECTOS EN CONSTRUCCION O EN TRANSITO 



Descripción 

Eje 

Ciudad 

Objetivo del Proyecto 

Ubicación 

Beneficios Participantes 

Inversión 

Fuente 

Acciones  Requeridas 

Ejecución 

Responsable 

120.- PROYECTOS EN CONSTRUCCION O EN TRANSITO 



PLAN ESTRATEGICO DE BAJA CALIFORNIA  
2013 – 2019 

 
RESUMEN DE MEZCLAS DE RECURSOS 

 



  
 PROYECTO SUMA IMPORTE Federal Estatal Municipal Privado Vecinos 

  RUTA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE $8,887.00             

1 MODERNIZACION VIA CORTA TECATE TIJUANA   $1,200.00 $400.00 $300.00   $500.00   
2 TREN PASAJEROS (TROLLEY) TIJUANA 20 KMS   $2,600.00       $2,600.00   
3 TERMINAL INTERMODAL VALLE REDONDO   $337.00       $337.00   
4 FFCC TECATE A ENSENADA (SAUZAL)   $2,250.00   $250.00   $2,000.00   
5 PUERTO SAUZAL AMPLIACIONES Y MEJORAS   $2,500.00 $1,000.00 $250.00   $1,250.00   
                  

  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO $3,500.00             
6 BRT DE TIUANA , DE SAN ISIDRO A FLORIDO 20 KM   $1,350.00 $500.00   $250.00 $600.00   
7 BRT MEXICALI EN PROCESO   $1,000.00 $400.00   $200.00 $400.00   
8 DESARROLLO URBANO ALAMAR TIJUANA   $600.00 $200.00 $200.00     $200.00 
9 TERMINACION DE RIO NUEVO MEXICALI   $150.00 $50.00 $75.00 $25.00     

10 PLAN DE CICLOVIAS Y ANDADORES PEATONALES   $200.00   $100.00 $100.00     
11 DISTRITO 14 DE RIEGO EN VALLE DE MEXICALI   $200.00 $100.00 $100.00       
                  

  PUERTOS NUEVOS Y MEJORAS $1,950.00             

12 

PUERTO DE ENSENADA (TURISTICO, PESQUERO Y 
CARGA)   $500.00 $250.00     $250.00   

13 AMPIACION PUERTO DE SAN FELIPE   $250.00 $100.00 $100.00   $50.00   
14 ESTUDIOS E INICIOS DE PUERTO DE COLONET   $250.00 $250.00         

15 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUERTO DE ISLA DE 
CEDROS   $100.00 $100.00         

16 MEJORAS PUERTO SANTA ROSALIA   $250.00 $250.00         
17 PUERTO BAHIA DE LOS ANGELES   $250.00 $250.00         
18 PUERTO DE ABRIGO EN POPOTLA ROSARITO   $350.00   $175.00   $175.00   
                  

  AEROPUERTOS Y MEJORAS $620.00             
19 AMPLIACION AEROPUERTO SAN FELIPE   $100.00   $50.00   $50.00   
20 MEJORAS A AEROPUERTO ENSENADA   $20.00   $20.00       
21 AEROPUERTO BINACIONAL DE TIJUANA   $500.00       $500.00   

INVERSION TOTAL DE OBRAS ESQUEMA DE INVERSION 



INVERSION TOTAL DE OBRAS ESQUEMA DE INVERSION 

  PROYECTO SUMA IMPORTE Federal Estatal Municipal Privado Vecinos 

  CARRETERAS FEDERALES SCT $7,557.30             

22 CARRETERAS , MEJORAS Y AMPLIACIONES   $600.00 $600.00         

23 EL FARO-SAN FELIPE   $112.90 $112.90         

24 CALENTURA-VALLE DE LA TRINIDAD   $500.00 $500.00         

25 MEXICALI -LAGUNA CHAPALA   $869.40 $869.40         

26 LIGA TECATE-TIJUANA   $395.00 $395.00         

27 LIBRAMIENTO ENSENADA   $1,500.00 $900.00     $600.00   

28 SAN FELIPE -PUERTECITOS   $80.00 $80.00         

29 EL HONGO-OJOS NEGROS   $1,200.00 $1,200.00         

30 MEJORAS EN ZONA DE TOYOTA TIJUANA   $100.00 $100.00         

31 VALLE DE LA TRINIDAD-CHINERO   $200.00 $200.00         

32 EL FARO-GUADALUPE VICTORIA   $450.00 $450.00         

33 ENSENADA -COLONET   $500.00 $500.00         

34 GUADALUPE VICTORIA-SAN LUIS   $200.00 $200.00         

35 GUADALUPE VICTORIA-GEOTERICA   $450.00 $450.00         

36 TECATE-VALLE DE GUADALUPE   $150.00 $150.00         

37 SAUZAL- VALLLE DE GUADALUPE   $250.00 $250.00         

                  

  PROYECTOS ESPECIALES $1,040.00             

38 INRAESTRUCTURA DE PODER JUDICIAL   $400.00   $400.00       

39 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UABC   $600.00   $600.00       

40 PROYECTO DE REINGENERIA, REFORMA LEGAL Y TRANSPARENCIA   $40.00   $40.00       

                  

  CRUCES FRONTERIZOS MEXICO-USA $3,360.00             

41 AMPLIACION "EL CHAPARRAL"/ PUERTA MEXICO   $600.00 $200.00     $400.00   

42 CRUCE FRONTERIZO OTAY I   $350.00 $200.00 $150.00       

43 CRUCE FRONTERIZO DE CUOTA OTAY II   $1,700.00   $500.00   $1,200.00   

44 CRUCE FRONTERIZO EN TECATE   $100.00 $50.00 $50.00       

45 CRUCE FRONTERIZO EN JACUMBA-JACUME   $100.00 $50.00     $50.00   

46 CRUCE FRONTERIZO EN RIO NUEVO ,MEXICALI   $450.00 $225.00 $225.00       

47 MEJORAS AL CRUCE FRONTERIZO MEXICALI II   $25.00 $25.00         

48 MEJORAS A CRUCE FRONTERIZO EN ALGODONES   $35.00 $25.00 $10.00       

                  

   ENERGIA LIMPIA, EOLICA Y SOLAR $9,000.00             

49 PROYECTO EOLICO Y FOTOVOLTAICO "LA RUMOROSA"   $1,000.00       $1,000.00   

50 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CFE   $8,000.00 $8,000.00         



INVERSION TOTAL DE OBRAS ESQUEMA DE INVERSION 

  PROYECTO SUMA IMPORTE Federal Estatal Municipal Privado Vecinos 

  OBRAS HIDROSANITARIAS REGIONALES $3,005.00             

51 CANALIZACION ARROYO HUAHUATAY   $120.00 $60.00 $60.00       

52 DESALADORA ENSENADA   $517.00 $258.50     $258.50   

53 DESALADORA EN ROSARITO    $400.00 $200.00     $200.00   

54 HIDROELECTRICA EN TECATE CARRIZO   $618.00       $618.00   

55 PLAN HIDRAULICO EN SAN QUINTIN   $100.00   $50.00   $50.00   

56 PLAN DE PLUVIALES EN MEXICALI   $600.00 $200.00 $100.00   $300.00   

57 RECARGA DEL ACUIFERO VALLE DE MANEADERO   $150.00 $50.00 $50.00   $50.00   

58 
REUSO DE AGUAS TRATADAS DE TIJUANA EN EL VALLE DE 
GUADALUPE   $500.00       $500.00   

                  

  PLAN DE SUELO Y VIVIENDA $16,222.00             

59 PROGRAMA DE VIVIENDA (SEDATU,INFONAVIT,FONHAPO)   $12,000.00 $12,000.00         

60 APOYO A VIVIENDAS POPULARES EN POBREZA URBANA   $750.00 $500.00 $250.00       

61 REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA   $100.00   $100.00       

62 RECUPERACION DE VIVIENDA ABANDONADA   $1,500.00 $750.00     $750.00   

63 TITULACION MASIVA DE PROPIEDADES   $280.00   $200.00     $80.00 

64 PLAN DE AUTOCONSTRUCCION EN ZONAS RURALES   $500.00 $200.00 $100.00     $200.00 

65 SISTEMA DE ADMINISTRACION TERRITORIAL URBANO    $80.00   $40.00 $40.00     

66 
CODIGO URBANO METROPOLITANO 
:TIJUANA,TECATE,ROSARITO,ENSENADA,MEXICALI   $12.00   $6.00 $6.00     

67 
PROGRAMA PROGRESIVO DE SUELO URBANIZADO Y 
VIVIENDA   $1,000.00       $1,000.00   



INVERSION TOTAL DE OBRAS ESQUEMA DE INVERSION 
  PROYECTO SUMA IMPORTE Federal Estatal Municipal Privado Vecinos 

  PROYECTOS SOCIALES Y DE SEGURIDAD $3,900.00             

68 
PROGRAMA SOCIA (COMBATE A LA POBREZA Y OBRA 
SOCIAL)   $800.00 $600.00 $200.00       

69 
PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR EN ESCUELAS(BAÑOS, 
PATIO, EQUIP)   $500.00 $250.00 $250.00       

70 PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL (ATLAS ESTATAL)   $50.00 $30.00 $20.00       
71 PROGRAMA DE ATENCION A LAS ADICCIONES   $300.00 $150.00 $150.00       

72 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA   $600.00 $600.00         

73 
PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL TURISMO 
(CONVENCIONES, REUNIONES)   $100.00   $100.00       

74 PROYECTOS DE ARTE , CULTURA, DEPORTE   $100.00   $100.00       

75 
PROGRAMA DIF (ESTANCIAS INFANTILES, MUSEO AMBAR, 
ADOPCIONES Y BECAS)   $400.00 $150.00 $250.00       

76 PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FIDEM)   $150.00   $150.00       
77 ESCUELAS Y EQUIPAMIENTO   $400.00 $200.00 $200.00       
78 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A LA SALUD   $200.00 $200.00         
79 PROYECTOS DE SEGURIDAD Y PENITENCIARIOS   $200.00 $200.00         
80 PROYECTOS ESPECIALES    $100.00 $50.00 $50.00       

                  
  VIALIDADES URBANAS, PUENTES E INFRAESTRUCTURA $4,500.00             

81-117 BANCO DE PROYECTOS EXISTENTES (ANEXO )   $2,000.00 $400.00 $400.00 $400.00   $800.00 

  
INCLUIR 4% DE PROYECTO TECNICO, COSTO BENEFICIO, 
MIA               

118 
PERIFERICO -AEROPUERTO-ZAPATA-DOBLE PISO A 
PLAYAS   $2,500.00 $200.00 $100.00   $2,200.00   

                  

  PROGRAMA DE PAVIMENTACION EN COLONIAS $1,000.00             
119 PROGRAMA ESTATAL DE PAVIMENTACION EN COLONIAS   $1,000.00 $250.00 $250.00 $250.00   $250.00 

                  

120 PROYECTOS EN CONSTRUCCION O EN TRANSITO $500.00 $500.00 $250.00 $250.00       



INVERSION TOTAL DE OBRAS ESQUEMA DE INVERSION 

  SUMA TOTALES $65,041.30 $65,041.30 $37,330.80 $7,021.00 $1,271.00 $17,888.50 $1,530.00 

        INVERSION $7,021.00 RENTABLE $12,905.00   

        REINGENIERIA $2,000.00 CREDITO $4,983.50   

 
  

      $65,041.30 $37,330.80 $7,021.00 $1,271.00 $17,888.50 $1,530.00 

  

  INVERSION ESTATAL DE 7,021 Y DE 2000 POR REINGENIERIA 
  

  

  

100.00% 
  

57.40% 
  

10.79% 
  

1.95% 
  

27.50% 
  

2.35% 

                  

    ANUAL INVERSION  FEDERAL ESTATAL MUNICIPIO INIC.PRIVADA VECINOS 

  INFORMACION EN MILLONES DE PESOS M.N. $1,170.17 $65,041.30 $37,330.80 $7,021.00 $1,271.00 $17,888.50 $1,530.00 

  NOTA:  INFORMACION ES A VALOR PRESENTE $7,021.00              


