


Agencia Oriente de la PGJE
Mexicali

FASP
SIDUE EDIFICACIÓN

$ 40’500,000 $ 40’500,000 100 % 92 %TERMINADA $ 37’386,489

Construcción de Edificio de unidades de investigación, ,
archivo, sala de juntas, y servicios generales para la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California en el Oriente de Mexicali, Baja California.

25,000 Personas
Al dotar al oriente de la ciudad con instalaciones
adecuadas para la procuración de justicia.

15/52959



Rehabilitación de Pavimento
Av. Álvaro Obregón 2da. Etapa

FORT. FIN. INV. 
DOPM

$ 18’923,468 $ 18’923,468 84 % 76 %
EN PROCESO

$ 14’461,498

Rehabilitación de Av. Álvaro Obregón ( de glorieta José
María Morelos a Calle Julián Carrillo en centro
histórico) segunda etapa.

20,000 Personas
Al rehabilitar 27,115 m2 de pavimento, así como la construcción de
5,430 m de guarniciones, 1,956 m2 de banquetas y la instalación de
108 postes ornamentales con luminarias en una de las vialidades
principales del centro histórico de la ciudad de Mexicali, logrando
mayor seguridad y comodidad para los usuarios de la zona.

17/57020



Unidad médica de cirugía 
Ambulatoria de Mexicali

FONDO. SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD

SIDUE EDIFICACIÓN

$ 25’295,623 $ 25,295,623 95 % 78 %EN PROCESO
$ 19’624,112

Construcción de la UNEME de Cirugía Ambulatoria de
Mexicali.

25,000 Personas
Al Construir la unidad médica para procedimiento quirúrgicos
de cirugía ambulatoria, para oftalmología, otorrinolaringología,
pediatría, urología, proctología y traumatología, se contará
con un consultorio, 3 quirófanos, recuperación, encamados,
endoscopia, séptico, almacén y oficina administrativa, para la
atención de enfermedades.

16/55392



Hospital de Especialidades
de Mexicali

FONDO. SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD

SIDUE EDIFICACIÓN

$ 589’394,693 $ 472’070,886 23 % 27 %EN PROCESO
$ 128’152,361

Construcción del Hospital de Especialidades de
Mexicali.

1,000,000 Personas
Al Construir un Hospital de Especialidades, que consta de 135 camas,
8 quirófanos, oficinas de seguro popular, archivo clínico, informática,
servicios ambulatorios, diálisis, terapia respiratoria, oficinas
administrativas y directivas, auditorio, aulas, cuartos de vigilancia,
almacenes, baños, vestidores, lavandería y estacionamiento para 520
vehículos, en 60,000 m2, para la atención de enfermedades.

16/55369



Pavimentación Integral 
Ex-Ejido Coahuila

PR
JUEBC

$ 15’638,910 $ 7’883,937 100 % 100 %
TERMINADA

$ 7’883,937

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las
colonias Ex-Ejido Coahuila y Ampliación Solidaridad
Social, Mexicali baja california

1,000 Personas
Al pavimentar 11,670 m2 con concreto asfáltico, en una
de las vialidades principales del Ex-Ejido, logrando
mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la
zona.

16/56860



Pavimentación Integral 
Ampliación Solidaridad

PR
JUEBC

$ 15’638,910 $ 7’754,971 100 % 100 %
TERMINADA

$ 7’754,971

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las
colonias Ex-Ejido Coahuila y Ampliación Solidaridad
Social, Mexicali baja california

1,000 Personas
Al pavimentar 8,135 m2 con concreto asfáltico, así como
1,789 m de guarniciones de concreto, en las vialidades
principales de la Col. Ampliación Solidaridad Social,
logrando mayor seguridad y comodidad para los
habitantes de la zona.

16/56860



Pavimentación Integral 
Col. Loma Linda

PDR
JUEBC

$ 9’834,865 $ 4’569,222 100 % 100 %
TERMINADA

$ 4’569,222

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las
colonias Loma Linda y Xochicalli.

1,000 Personas
Al pavimentar 5,845 m2 con concreto asfáltico, así como
1,465 m de guarniciones de concreto, en las vialidades
principales de la Col. Loma Linda, logrando mayor
seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.

16/56784



Pavimentación Integral 
Fracc. Xochicalli

PDR
JUEBC

$ 9’835,008 $ 5’265,644 100 % 100 %
TERMINADA

$ 5’265,644

Pavimentación integral con concreto asfáltico en las
colonias Loma Linda y Xochicalli.

1,000 Personas
Al pavimentar 7,600 m2 con concreto asfáltico, así como
1,240 m de guarniciones de concreto, en las vialidades
principales del Fracc. Xochicalli, logrando mayor
seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.

16/56784



Rehabilitación de Pavimento 
Fraccionamiento Valle Dorado

PDR
JUEBC

$ 13’448,903 $ 6’266,863 100 % 100 %
TERMINADA

$ 6’266,863

Rehabilitación de pavimento y señalamiento en el
fraccionamiento Valle dorado, Mexicali, Baja California.

1,000 Personas
Al pavimentar 11,575 m2 con concreto asfáltico, en las
vialidades principales del Fraccionamiento, logrando
mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la
zona.

16/56785



Rehabilitación de Pavimento 
Fraccionamiento Villas del Real

FORT. FINANCIERO INV.
JUEBC

$ 3’776,315 $ 3’776,310 100 % 100 %
TERMINADA

$ 3’776,310

Rehabilitación de pavimento y señalamiento en el
fraccionamiento Villas del Real, Mexicali, Baja
California.

1,000 Personas
Al pavimentar 11,306 m2 con concreto asfáltico, en las
vialidades principales del Fraccionamiento, logrando
mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la
zona.

17/57024



Centro de Capacitación, Investigación, e
Innovación Agropecuaria y Alimentaria 

FIES
SIDUE EDIFICACION

$ 14’369,612 $ 14’369,612 100 % 100 %
TERMINADA

$ 14’369,612

Construcción del Centro de Capacitación,
Investigación, e Innovación Agropecuaria y Alimentaria.

600 Personas
Al dotar de infraestructura necesaria para brindar
capacitación para el desarrollo empresarial de los
productores agropecuarios de la entidad, impulsando
los procesos de innovación y adopción tecnología,
facilitando su inserción en los mercados de auto valor.

16/53896



Cubierta en Explanada
CONALEP Ejido Puebla

FAFEF
DOPM

$ 2,431,014 $ 2’431,014 100 % 78 %
TERMINADA

$ 1’890,698

Construcción de cubierta en explanada de CONALEP
plantel Ejido Puebla y construcción de cubierta en
escuela preparatoria CBTIS 21.

4,026 Personas
Al contar con una explanada protegida por una cubierta
de estructura metálica de 546 m2, en la cual los
alumnos del centro educativo podrán realizar
actividades cívicas y recreativas con mayor seguridad y
comodidad.

17/56008



Cubierta en Explanada
CBTIS 21

FAFEF
DOPM

$ 2,431,014 $ 2’431,014 86 % 78 %
EN PROCESO

$ 1’890,698

Construcción de cubierta en explanada de CONALEP
plantel Ejido Puebla y construcción de cubierta en
escuela preparatoria CBTIS 21.

4,026 Personas
Al contar con una explanada protegida por una cubierta
de estructura metálica de 1,830 m2, en la cual los
alumnos del centro educativo podrán realizar
actividades cívicas y recreativas con mayor seguridad y
comodidad.

17/56008



Cubierta en Parque Público
Ejido Jiquilpan

FAFEF
DOPM

$ 1,730,447 $ 1’730,447 100 % 94 %
TERMINADA

$ 232.479

Construcción de cubierta en Ejido Jiquilpan. 1,681 Personas
Al contar con una explanada en el parque público
protegida por una cubierta de estructura metálica de
1,830 m2, en la cual pobladores del Ejido Jiquilpan,
podrán realizar actividades deportivas y recreativas con
mayor seguridad y comodidad.

17/56007



Edificio de la Dirección de Periciales
de la PGJE 1era Etapa

FASP
SIDUE EDIFICACION

$ 30’000,000 $ 28’935,443 44 % 52 %
EN PROCESO

$ 15’081,833

Construcción del Edificio de la Dirección de Periciales
de la PGJE, que contará con laboratorio, área de trabajo
y mesa de control.

925,000 Personas
Al dotar de infraestructura necesaria para realizar las
labores periciales y de investigación, por parte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California.

17/56931



Construcción de la AUKA!
Escuela de Música

FAFEF
SIDUE EDIFICACION

$ 10’000,000 $ 10’000,000 95 % 49 %
EN PROCESO

$ 4’940,893

Construcción de la AUKA! Escuela de música del
I.C.B.C. en Mexicali, Baja California.

936,000 Personas
Al dotar de infraestructura necesaria para fomentar la
difusión del arte y la cultura, así como fomentar la
diversidad de expresiones artísticas y culturales en la
región.

17/56498-55952



Rehabilitación de Pavimento en Avenidas
I. Comonfort, J. de la Barrera y V. Suárez

PDR
JUEBC

$ 5’470,743 $ 5’470,743 85 % 79 %
EN PROCESO

$ 4’326,025

Rehabilitación de pavimento y señalamiento en el
Avenidas Ignacio Comonfort, Juan de la Barrera y
Vicente Suárez, Mexicali, Baja California.

1,000 Personas
Al pavimentar 19,104 m2 con concreto asfáltico, en las
vialidades principales de la Zona, logrando mayor
seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.

17/57229



Mejoramiento de Instalaciones 
Bosque de la Ciudad Mexicali

FORT. FINANCIERON INV.
DOPM

$ 6,528,586 $ 6’528,586 97 % 63 %
EN PROCESO

$ 4’098,208

Rehabilitación de instalaciones del bosque y zoológico
de la Ciudad de Mexicali, Baja California, consistente
en cubierta de malla sombra en estacionamiento,
rehabilitación de pavimento y guarniciones, así como
banquetas y acceso principal.

250,000 Personas
Al contar con infraestructura y mejores instalaciones en
las que los ciudadanos podrán realizar actividades
cívicas y recreativas con mayor seguridad y comodidad.

17/55828



Rehabilitación de Rampa de Botado
En el Puerto de San Felipe B.C.

FAFEF
SIDUE EDIFICACION

$ 2’000,736 $ 1’947,172 75 % 25 %
EN PROCESO

$ 490,562

Rehabilitación de la rampa de botado en el puerto de
San Felipe, Baja California.

6,500 Personas
Al dotar de infraestructura básica de atraque y
desembarque para realizar las labores pesca por parte
de los usuarios del puerto de San Felipe, Baja California.

17/53906


