
UABC

10% 29%
EN PROCESO

$ 9’215,000 $ 9’215,000
FAFEF 

La obra contempla las terracerias, pavimentación

de 3,300 m2 con concreto hidráulico, 930 m de

guarniciones, 1,000 m2 de andadores, 920 m de

banquetas con concreto estampado y cintilla con

piedra de la zona. Se incluyen trabajos de

jardinería, señalización y alumbrado público

100 personas.

Con el fin de mejorar las condiciones de las familias
asentadas en el poblado El porvenir, así como
fortalecer el desarrollo social y económico al
fomentar el flujo de visitantes a la ruta del vino.

Ejido el Porvenir

$ 2’659,880



UABC

100% 77%
TERMINADA

$ 4’000,000 $ 4’000,000
FAFEF

En esta segunda etapa de la construcción de un

laboratorio para la reproducción de totoaba,

proyecto. Se incluyen trabajos de construcción de

tanque de almacenamiento y cuarto de máquinas

en un espacio aledaño a la obra principal.

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     

$ 3’080,000



UABC

96% 96%
EN PROCESO

$ 5’775,000 $ 5’775,000 $ 5’544,000
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

cómputo 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% 91%
TERMINADA

$ 2’057,748 $ 2’057,748 $ 1’865,677

Red de Alcantarillado Sanitario en la 

Colonia Popular 89

FISE 

Los alcances de la obra la instalación de la red de

alcantarillado sanitario son de 1, 500 m de tubería

de pvc de 8” de diametro. Se incluyen la

construcción de 12 pozos de visita.

2,500 personas.

Con la finalidad fortalecer la infraestructura social
básica en las colonias marginales, para permitir el
desarrollo integral de sus habitantes.



SEDESOE SQ

100% 89%
TERMINADA

$ 2’001,396 $ 2’001,396 $ 1’798,917

Red de Agua Potable en Ejido 

el Papalote

FISE 

Los alcances de la obra la instalación de 2,320 m

de tubería de PVC de 6’’ y 4’’ para la red de agua

potable sanitario. Se incluyen 12 válvulas de

seccionamiento y piezas especiales.

800 personas.

Con la finalidad fortalecer la infraestructura social
básica en las zonas marginadas, y así para permitir el
desarrollo integral de sus habitantes en el Valle de San
Quintín.



SIDUE ENS

100% 100%
TERMINADA

$ 3’786,969 $ 3’786,969 $ 3’786,969

Estancia Infantil San Quintín

FORT. FINANCIERO

Esta etapa de la obra contempla trabajos

adicionales para el funcionamiento de la obra, tales

como: Instalación de equipo contra incendios,

cuarto de bombas, instalaciones de gas, fosa

séptica, instalaciones de media tensión y 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.



SIDUE EDIF

5% 30%
EN PROCESO

$ 55’607,288 $ 55’607,288 $ 16’682,186

Nuevo Centro de Justicia 

Penal

NSJP

La segunda etapa de la obra contempla cubiertas,

acabados en exteriores e interiores, agua potable,

alcantarillado pluvial y sanitario, instalaciones

eléctricas, muros interiores, plafones ligeros, red

eléctrica de media tensión e instalación de puertas.

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.



SIDUE ENS

65% 30%
EN PROCESO

$ 1’618,722 $ 1’520,590 $ 456,177

Museo de la Vid y el Vino

FAFEF

La obra contempla la construcción de 1,200 m2 de

terracerías y plataformas, muros de contención con

mampostería de piedra, banquetas, barandales,

jardinería. Se incluye instalaciones hidráulicas y

eléctricas.

330,000 personas

Para brindar a los visitantes del Museo un espacio

cercano a los viñedos con vista al Valle de Guadalupe

en medio de jardines, como otra opción en el disfrute

de la ruta del vino.



SIDUE ENS

75% 75%
EN PROCESO

$ 1’590,170 $ 1’590,170 $ 1’192,628

Museo de Pesca Deportiva

FAFEF /PRON CREDITO

La obra portuaria contempla la construcción de un

andador flotante y tres nuevos peines de atraque.

Se incluye 8 cajones de flotación de 10’ de largo, 6’

de ancho y 5’ de alto. Incluye las cornamusas para

el amarre de embarcaciones y defensas en los

paramentos .

330,000 personas

Con el objetico de ampliar la capacidad de atraque del

muelle de pesca deportiva, atendiendo una solicitud

añeja de los que se dedican a las actividades del

turismo acuático, que se relacionan con la pesca

recreativa y el avistamiento de ballenas.



JUEBC

70% 70%
EN PROCESO

$ 4’347,753 $ 4’347,753 $ 3’055,920

Pavimentación en la colonia 

Escritores

FORT. FINANCIERO

La obra contempla la pavimentación de la colonia

Escritores de 7,500 m2 de losas de concreto

hidráulico, 2,000 m de guarniciones. Se incluye la

instalación de tomas y descargas domiciliarias y

renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas.

10,000 personas

Para brindar a los residentes de las calles José

Vasconcelos, Jaime Sabines y Jesús Sansón Flores

en la Colonia Escritores, la infraestructura que les

permita mejorar su calidad de vida con vialidades

seguras.



SIDUE ENS

98% 98%
EN PROCESO

$ 9’718,510 $ 9’718,510 $ 9’524,140

San Antonio de las Minas

FORTALECE

Esta primera etapa de la obra contempla la

pavimentación de 2,230 m 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.



SIDUE ENS

100% 100%
TERMINADA

$ 9’718,510 $ 9’718,510 $ 9’718,510

Infraestructura en la 

Delegación de Maneadero

FORTALECE

Esta primera etapa de la obra contempla la

pavimentación de 10,230 m2 con losas, 2,170 m de

guarniciones, y 3,260 m2 de banquetas de concreto

hidráulico, línea de agua potable, tomas y

descargas domiciliarias y pozos de visita de

drenaje.

10,000 personas

Esta obra de infraestructura mejorará en nivel de vida

de los habitantes de las calles Francisco I. Madero,

Luis Echeverría, Manuel Bernando Aguirre y José

Isabel Elias Rodríguez en delegación de Maneadero

parte alta.



INIFE ENS

52% 46%
EN PROCESO

$ 9’718,510 $ 9’718,510 $ 4’431,689

Conalep

FORTALECE

Esta obra contempla la rehabilitación de edificios

de aulas, subestación eléctrica, canchas

deportivas, explanadas, obra exterior, sustitución

de cubierta y sistema de iluminación

1,540 estudiantes

Esta obra de rehabilitación de la infraestructura

educativa, consolidará los espacios físicos

necesarios, se modernizará y equipará para ofrecer la

atención que se demanda al sistema educativo.


