


$221’106,018 $ 221’000,138 $ 164’303,137 73% 75%

1,000 personas.
Al restablecer las condiciones operacionales y de
seguridad del ferrocarril, garantizando la seguridad del
transporte de mercancías por la región, facilitando el
desarrollo de las actividades operativas y logísticas
permitiendo garantizar la continuidad del traslado de
mercancías de Tijuana a Tecate.

Rehabilitación de 11 km de vía del ferrocarril Tijuana-
Tecate y construcción de puente.

Ferrocarril Tijuana-Tecate

SIDUE INFRAESTRUCTURA

15/53165

CONT. ECONOMICAS 2015

EN PROCESO



SIDUE EDIFICACIÓN

$ 142’990,937 $ 142’990,937 $ 91’510,901 85 % 64 %

Nuevo Centro de Justicia Penal

150,000 personas.
Al proporcionar a la población infraestructura moderna
que permita la implementación del nuevo sistema de
justicia penal, con espacios para audiencias con la
presencia jueces, ministerio público y defensores
reduciendo de esta forma la duración de los procesos.

Construcción de nuevo Centro de Justicia Penal,
Tecate.

FIDEICOMISO NSJP 2015 

15/53359

EN PROCESO

15/53359



15/53214

$ 17’094,671 $ 17´094,672 $ 17’094,672 100% 100%

5,000 Personas.
Al brindar a las madres trabajadoras de esta localidad,
instalaciones modernas, funcionales y seguras, para el
resguardo y cuidado de sus hijos mientras cumplen su
jornada laboral.

Construcción de estancia infantil, en Tecate Baja
California.

Estancia infantil Tecate

SIDUE EDIFICACIÓN
AGI

TERMINADA



$ 2’233,602 $ 2’233,602 $ 2’233,602 100% 100%

Interconexión Nopalera-Guajardo-
Cárdenas

Población en general.
Al complementar la infraestructura hidráulica se
mejoran la capacidad de servicio permitiendo al estado
suministrar agua a la comunidad sin contratiempos ni
demoras.

Construcción de línea de interconexión Nopalera-
Guajardo-Cárdenas.
(470 ml de línea de acero de 12 pulgadas de diámetro)

16/54855

CESPTE
APAUR 2016

EN PROCESO



$ 6’204,947 $ 6’204,947 $ 6’204,947 93 % 96 %

Planta de Tratamiento de Tecate

85,000 personas.
Al complementar la infraestructura de la planta
permitiendo a esta un rendimiento óptimo en el
tratamiento de las aguas residuales de la Ciudad.

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas
residuales.
(rehabilitación de 2 tanques clarificadores)

CESPTE
FAFEF-CNA PROSAN 2016

16/55462

EN PROCESO



$ 3’230,024 $ 3’230,024 $ 2’462,764 75% 76%

Colonia Los Laureles, Tecate

Complemento de línea de conducción, tanque de
regulación de 100 m3 de capacidad y red de
distribución Col. Los Laureles en el Municipio de
Tecate, B.C.

16/55910

Población en general.
Al ampliar la infraestructura hidráulica de la ciudad
permitiendo al estado ampliar la capacidad de servicio,
mejorando de esta forma la calidad de vida de la
población.

EN PROCESO

CESPTE
APAUR 2016



PDR 2014 2DA ASIG.
DESOM TECATE

$ 44’100,00 $ 44’100,000 $ 44’100,000 100% 100%

Teatro de la ciudad de Tecate

200,000 personas.
Al complementar la infraestructura cultural se articula
y fortalece la actividad turística de la región,
diversificando y propiciando el desarrollo económico
además de proporcionar espacios que fomenten el
desarrollo artístico y cultural generando valores de
convivencia y cooperación entre la ciudadanía .

Construcción de Teatro de la ciudad de Tecate.
Edificio de 1,560 m2 de construcción, incluye:
instalaciones eléctricas y sanitarias, equipamiento,
equipo de iluminación para escenario y sala , telones
cortafuegos, telones escénicos, butacas abatibles
para teatro y tapicería en tela.

14/49715

TERMINADA



$ 4’699,714 $ 4’699,714 $ 4’699,261 98% 99%

Tecate “Pueblo Mágico”

1,336 jóvenes.
Al ampliar la infraestructura del plantel permitiendo a
este ofrecer a su población espacios que permitan
optimizar las actividades deportivas y la seguridad del
estudiantado.

Mejoramiento de imagen urbana y equipamiento
turístico de Tecate “Pueblo Mágico”.

TURISMO 2015-FAFEF

EN PROCESO

16/54572
16/54543

DAU TECATE



$ 2’200,000 $ 2’193,046 $ 1’342,028 55% 61%

Unidad deportiva Díaz Ordaz

Remodelación de unidad deportiva Díaz Ordaz.

16/55886

Población en general.
Al proporcionar a la comunidad, espacios deportivos en
condiciones óptimas de servicio que incentiven las
actividades deportivas y la convivencia familiar
mejorando de esta forma la calidad de vida de la
población.

EN PROCESO

DESOM TECATE
FORT. FINAN.  DE INV. 2016



$ 11’550,000 $ 11’550,000 $ 11’550,000 100% 100%

Centro de Ciencias de la Salud, UABC 

551 alumnos.
Al proporcionar a la universidad espacios especializados
para las prácticas médicas de los estudiantes de esta
unidad, además de prestar servicios de médicos,
odontológicos, psicología y enfermería a la comunidad.

Construcción de Clínica de Odontología, UABC Valle de
las Palmas, Tecate.

UABC TIJUANA
FAM SUPERIOR

15/50872

TERMINADA



$ 1’762,779 $ 1’762,779 $ 1’076,173 23% 61%

Escuela Primaria Vicente Guerrero

Construcción de módulo sanitario y reparación
estructural de 5 aulas para la E.P. Vicente Guerrero.

16/54235

140 alumnos.
Al proporcionar nuevos espacios que amplían la
capacidad de servicio del plantel mejorando el servicio
a la comunidad.

EN PROCESO

INIFEBC
FAM



16/54983

$ 921,500 $ 921,500 $ 921,349 100% 99%

Colonia Lázaro Cárdenas

Rehabilitación de camino de acceso en calle
Pátzcuaro, entre calle Lázaro Cárdenas y calle
Paracuaro.
(870 m² de losa de concreto y 240 ml de guarnición).

Población en general.
Al ampliar la infraestructura vial de la ciudad,
ofreciendo vialidades pavimentadas que mejoren la
circulación vehicular y reduzcan la contaminación de la
zona, mejorando de esta forma la calidad de vida de la
población.

SEDESOE TECATE
FISE 2016

TERMINADA


