


SIDUE ENS

100% 100%CONCLUIDA
$ 2’368,012 $ 2’368,012

FAFEF 2015

Con la construcción del módulo de información
turística y sanitarios, se prestará un servicio de
calidad a los visitantes en el poblado de Francisco
Zarco dentro de la Ruta del Vino en el Valle de
Guadalupe.

300 personas.
La  intención del proyecto, es  elevar  la  calidad  de 
servicios  e  información de las bondades del vino y 
restaurantes así como hoteles de la región,  que se 
ofrecen a los visitantes nacionales y extranjeros.

Museo del Vino

$ 2’368,012



UABC

95% 82%EN PROCESO
$ 19’829,681 $ 19’829,681

SEMARNAT

En esta primer etapa de la construcción de un
laboratorio para la reproducción de totoaba,
proyecto de una inversión total de 158 millones de
pesos. Se incluyen trabajos de cimentación,
estructura de acero, pisos, muros e instalaciones
hidro-sanitarias.

100 personas.
La intención del proyecto, es ampliar la producción
de Totoaba Macdonaldi, de 100 mil a 750 mil
ejemplares, especie que está en peligro de extinción
y protegida bajo la NOM-059-2001 para garantizar
liberaciones anuales en el Golfo de California.

U.A.B.C. Campus Ensenada     

$ 16’285,903



UABC

71% 78%EN PROCESO
$ 5’775,000 $ 5’775,000 $ 4’525,134

FAM SUPERIOR

Construcción de un edificio de estructura de
concreto de 2 niveles, para 6 aulas, un aula
didáctica, módulo de baños y un laboratorio de
computo para la Facultad de Ciencias de la
U.A.B.C. campus Ensenada.

537 personas.
Para que los estudiantes y académicos de la
Facultad de Ciencias cuenten con espacios dignos y
de calidad, que permitan que la máxima casa de
estudios se consolide como de las mejores del
noroeste del país.

U.A.B.C. Campus Ensenada     



SEDESOE ENS

100% 100%CONCLUIDA
$ 936,734 $ 936,734 $ 936,734

Colonia Gómez Morín

PRON CRÉDITO 2016

Los alcances de la obra la instalación de 1, 117 ml
de tubería de pvc de diferentes diametros. Se
incluyen la instalación de piezas especiales y las
cajas de válvulas.

250 personas.
Con la finalidad fortalecer la infraestructura social
básica a colonias marginales, para permitir el
desarrollo integral de sus habitantes.



SIDUE ENS

100% 100%CONCLUIDA
$ 9’803,921 $ 9’803,921 $ 9’803,921

Estancia Infantil San Quintín

AGI

Esta etapa de la obra contempla la construcción de
5,150 m2 con concreto hidráulico. Se incluyen
cimentaciones, pisos, muros, estructura metálica
para techos, acabados, instalaciones eléctricas,
cisterna para agua potable, sanitarias con fosa
séptica y sistema contra incendios,

120 Niños
Con la estancia infantil será de beneficio de las madres
trabajadoras del Valle de San Quintín, este espacio contará
con cocina, comedor, área psicológica, médica, de juegos,
ludoteca, baños, área administrativa, recepción y
estacionamiento. Será operado a través de una asociación
civil conformada por miembros de la comunidad.



SIDUE ENS

72% 46%EN PROCESO
$ 3’786,969 $ 3’786,969 $ 1’753,907

Estancia Infantil San Quintín

FORTALECIMIENTO FINAN.

Esta segunda etapa de la obra contempla el
equipamiento de cuarto de bombas, instalación de
equipo contra incendio, instalaciones eléctricas,
fosa de absorción, registros sanitarios, y la
construcción de la fachada principal.

120 Niños
Con la estancia infantil será de beneficio de las madres
trabajadoras del Valle de San Quintín, este espacio contará
con cocina, comedor, área psicológica, médica, de juegos,
ludoteca, baños, área administrativa, recepción y
estacionamiento. Será operado a través de una asociación
civil conformada por miembros de la comunidad.



SIDUE ENS

100% 100%EN PROCESO
$ 9’803,921 $ 9’803,921 $ 9’803,921

Gimnasio en San Quintín

AGI

Esta primer etapa del Gimnasio de Combate y Lucha
Olímpica, el cual se construirá en una superficie de mil
775 m2, en la Unidad Deportiva Lázaro
Cárdenas, contempla la construcción de 2 módulos de
artes marciales, box, área de ring, tablas para
abdominales, vestíbulo, baños con regaderas,
guardarropa, oficinas y sala de juntas, además de
estacionamiento, alumbrado exterior, jardinería,
cisterna, fosa séptica y pozo de absorción.

10,000 personas

Con el fin de impulsar, fortalecer y la detección de
talento deportivo y convertir a San Quintín en un polo
de desarrollo regional de las disciplinas de combate
olímpico que le han dado gran resultado a los baja
californianos.



SIDUE EDIF

100% 98%CONCLUIDA
$ 30’902,167 $ 30’902,167 $ 27’412,989

Nuevo Centro de Justicia 
Alternativa Penal

NSJP 1ER ASIG

La obra contempla la construcción un edificio de 2
niveles a base de estructura de acero, con un área de
2,150 m2. Incluye: muros acabados, instalaciones
eléctricas e hidro- sanitarias, de voz y datos, escaleras
interiores y exteriores, además de alumbrado público.

200,000 personas
La construcción de este inmueble alojará las instalaciones
para la Subprocuraduría zona Ensenada, que viene a
complementar los espacios de atención ciudadana
necesarios para la operación del Nuevo Sistema de
Justicia, con espacios para llevar acabo juicios orales y
para la solución de conflictos por personal especializado.



SIDUE EDIF

2% 0%EN PROCESO
$ 5’054,806 $ 5’054,806 $ 0.00

Nuevo Centro de Justicia 
Alternativa Penal

NSJP 2DA ASIG

La segunda etapa de la obra contempla la instalación de
1,550 m2 de loseta, 5,000 m2 de pintura en muros,
construcción de muros tablaroca y de block, así como
trabajos extraordinarios.

200,000 personas
La construcción de este inmueble alojará las instalaciones
para la Subprocuraduría zona Ensenada que viene a
complementar los espacios de atención ciudadana
necesarios para la operación del Nuevo Sistema de
Justicia, con espacios para llevar acabo juicios orales y
para la solución de conflictos por personal especializado.



SIDUE EDIF

82% 90%EN PROCESO
$ 139’170,915 $139’170,915 $ 124’642,993

Nuevo Centro de Justicia 
Penal

NSJP 1ER ASIG

La obra contempla la construcción de 3 edificios de 3
niveles a base de estructura de acero, con una área
aproximada a 3,620 m2. Incluye: muros acabados,
instalaciones eléctricas e hidro sanitarias, de voz y
datos, escaleras interiores y exteriores, además de
alumbrado público.

200,000 personas
Para ofrecer a la ciudadanía seguridad y justicia se
construye un conjunto de tres edificios que será el recinto
donde se ubicarán las dependencias que operarán dicho
sistema, que son la Procuraduría General de Justicia del
Estado, el Poder Judicial, la Secretaría General de Gobierno
y la Secretaría de Seguridad Pública.



JUEBC

87% 86%EN PROCESO
$ 4’656,537 $ 4’656,537 $ 4’001,114

Colonia Ruiz Cortínez

FORTALECE 2016

La obra contempla la construcción de 6,300 m2 de
losas de concreto hidráulico, 1,500 ml de
guarniciones y 3,000 m2 de banquetas. Se incluye
la instalación de tomas y descargas domiciliarias y
renivelación de pozos de visita.

10,000 personas
Para brindar a los residentes de la Colonia Ruiz
Cortínez infraestructura que les permita mejorar su
nivel de calidad de vida con vialidades seguras.



SIDUE ENS

98% 100%EN PROCESO
$ 9’718,510 $ 9’718,510 $ 9’718,510

San Antonio de las Minas

FORTALECE 2016

Esta primera etapa de la obra contempla la
pavimentación de 2, 230 ml con guarniciones y
losas de concreto hidráulico, en la Calle Berilio que
conecta la carretea federal no. 3 Tecate-
Ensenada, con la vialidad que une los poblados de
El porvenir y Francisco Zarco.

10,000 personas
Esta inversión forma parte del Clúster que se formó
por las actividades de vitivinicultura y la gastronomía
de la Ruta del Vino, por lo que los visitantes y los
habitantes de la zona contarán con infraestructura
para su mejor movilización.


