


UABC

65% 39%EN PROCESO
$ 9’215,000 $ 9’215,000

FAFEF 

La obra contempla las terracerías, pavimentación
de 3,300 m2 con concreto hidráulico, 930 ml 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

$ 3’632,950



UABC

98% 100%EN PROCESO
$ 5’775,000 $ 5’775,000 $ 5’774,999

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 una de las mejores del
noroeste del país.

U.A.B.C. Campus Ensenada     



SIDUE EDIF

77% 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 EDIF

100% 66%CONCLUIDA
$ 5’054,806 $ 5’054,806 $ 3’366,000

Nuevo Centro de Justicia 
Alternativa Penal

NSJP

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 en fachada principal,
instalaciones eléctricas e hidro- sanitarias, de voz y
datos, escaleras interiores y exteriores.

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 ENS

92% 68%EN PROCESO
$ 1’618,722 $ 1’618,772 $ 1’100,858

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.



JUEBC

100% 100%CONCLUIDA
$ 4’347,753 $ 4’347,753 $ 4’347,753

Pavimentación en la Colonia 
Escritores

FORTALECIMIENTO FINAN

La obra contempla la pavimentación de la colonia
Escritores de 7,500 m2 de losas de concreto
hidráulico, 2,000 ml 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 nivel de calidad de vida con
vialidades seguras.



SIDUE ENS

100% 100%CONCLUIDA
$ 9’718,510 $ 9’718,510 $ 9’718,510

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.



INIFE ENS

95% 89%EN PROCESO
$ 4’257,952 $ 4’257,952 $ 3’797,328

Conalep

FORTALECE 2016

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, se consolidará los espacios físicos
necesarios, se modernizará y equipará para ofrecer la
atención que se demanda al sistema educativo.



INIFE ENS

1% 30%EN PROCESO
$ 23’000,000 $ 20’284,975 $ 6’085,492

Instituto Tecnológico Ensenada

FAM SUPERIOR

La obra consiste en la construcción de un edificio
de estructura de concreto armado de 2 niveles, con
un área de 3,642 m2. Contará con laboratorios para
Metrología, Desarrollo de Sistema Aeroespacial,
Ensambles Aeroespaciales, de Aerodinámica y
Propulsion, Pruebas, Maquinado, área de oficinas,
Salas para Videos Conferencias y Sanitarios.

1,747 estudiantes
Con esta obra de infraestructura educativa
especializada, se consolidará los espacios físicos
necesarios como respuesta a la demanda de personal
calificado motivado por el Cluster Aeroespacial en
Baja California, para apuntalar este sector en la
región a un nivel internacional.



INIFE ENS

1% 30%EN PROCESO
$ 38’701,997 $ 27’845,760 $ 8’353,742

Instituto Tecnológico Ensenada

FAM SUPERIOR

La obra consiste en la construcción de un edificio
de estructura de concreto de 2 niveles, con un área
de 3,642 m2. Contará con laboratorios para
Metrología, Desarrollo de Sistema Aeroespacial,
Ensambles Aeroespaciales, de Aerodinámica y
Propulsion, Pruebas, Maquinado, área de oficinas y
juntas, Cubículos para profesores, Sala de juntas
Plaza Civica de 2,500 m2 y Aula Magna para 220
personas.

1,747 estudiantes
Con esta obra de infraestructura educativa
especializada, se consolidará los espacios físicos
necesarios como respuesta a la demanda de personal
calificado motivado por el Cluster Aeroespacial en
Baja California, para apuntalar este sector en la
región a un nivel internacional.


