


15/53158

SIDUE TIJ/RTO

100 % 100 %CONCLUIDA

1,500 Personas
Al modernizarse el nodo vial para hacer mas fluido el
tráfico ya que se evitará el congestionamiento
vehicular, beneficiando a la ciudadanía en general de la
ciudad.

$ 58’894,645 $ 58’894,645 $ 58’894,645

Puente Machado

PR

Construcción de ampliación de puente que incluirá
semaforización, jardinería, obra hidro-sanitaria y
alumbrado público.



15/53160 
17/56411

SIDUE TIJ/RTO

75 % 52 %EN PROCESO

2,500 Personas
Al construirse el complemento de la infraestructura
necesaria para el correcto funcionamiento de la nueva
vialidad para accesar al centro de convenciones por la
carretera libre Tijuana Rosarito donde ya se realizan
eventos a nivel: Regional, Nacional e Internacional.

$ 77’624,064 $ 77’624,064 $ 40’073,214

Liga Sharp-Centro de Convenciones

PR

Construcción de 637 m de cajones pluvial (Uno doble de
4.00x2.5 m y dos de 2.00x2.00 m) asi como alumbrado
público.



15/55833

PRODEUR

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 4’004,133 $ 4’004,133 $ 4’404,133

Calle Mar Mediterráneo

FORTALEC. FIN. INV. 

5,000 Personas
Al pavimentarse 560 m de calles entre Ébano y Encino
con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de
rodamiento en óptimas condiciones durante largo
tiempo.

Retiro de adoquín existente y pavimentación de calles
con 4,204 m2 de losa de 15 cm incluidas 20 tomas y 20
descargas domiciliarias y el señalamiento vial.



15/55712-69                         

JUEBC

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 10’193,718 $ 10’193,718 $ 10’193,718

Rehabilitación de Vialidades 
Colonia San Eduardo

PDR

1,100 Personas
Al re-encarpetarse la vialidad principal en una longitud
de 1,579 m con lo cual se tendrá la superficie de
rodamiento en óptimas condiciones para el tráfico
vehicular.

Bacheo, fresado re-encarpetado con asfalto en un área
de 24,019 m2, 350 m2 de cunetas de concreto
hidráulico, 520 m2 de vados, 1,110 m de guarniciones,
2,801 m2 de losa de concreto hidráulico en calle Lázaro
Cárdenas, 14 m de topes asi como señalamiento vial.



15/55712-70

JUEBC

100 % 100 %EN PROCESO
$ 7’749,061 $ 7’749,061 $ 7’749,061

Rehabilitación de Vialidades 
Colonia San Eduardo

PDR

1,100 Personas
Al reconstruirse la vialidad principal en la longitud
indicada, se tendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones para el tráfico vehicular.

Reconstrucción de vialidad en ambos sentidos en una
longitud de 798 m con 10,338 de carpeta asfáltica, 949
m2 de cunetas de concreto hidráulico, 2,538 m de
guarniciones y 3,182 m2 de losa de concreto hidráulico
en calles Cristóbal Colón y Valentina.



15/55713

JUEBC

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 1’453,548 $ 1’453,548 $ 1’453,548

Pavimentación 
Colonia Vista Hermosa

PDR

2,700 Personas
Al pavimentarse el circuito que forman las calles paseo
de las flores con concreto hidráulico con lo que se
mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas
condiciones durante largo tiempo.

Pavimentación de calles con 1,886 m2 de losa, 459 ml
de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de
visita y 489 m2 de banquetas.



15/55716

JUEBC

80 % 72 %EN PROCESO
$ 4’252,794 $ 4’252,794 $ 3’051,132

Pavimentación 
Colonia Ampliación Constitución

PDR

200 Habitantes
Al pavimentarse algunas calles con concreto hidráulico
en la zona se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo.

Pavimentación de calles con 6,498 m2 de losa, 1,238 m
de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de
visita y 19 tomas y 19 descargas domiciliarias.



15/55710

JUEBC

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 2’149,575 $ 2’149,575 $ 2’149,575

Pavimentación Colonia Aztlán

PDR

100 Habitantes
Al pavimentarse algunas tramos de las calles
Netzahualcóyotl y Moctezuma con concreto hidráulico,
se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas
condiciones durante largo tiempo.

Pavimentación de calles con 3,406 m2 de losa, 724 m de
guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de
visita.



15/55762

JUEBC

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 5’178,968 $ 5’178,968 $ 5’178,968

250 Personas
Al pavimentarse 734 m de calles con concreto
hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo.

FORTAL. FIN. DE INV. 

Pavimentación de calles con 8,019 m2 de losa de 15 cm
y 1,578 m de guarniciones de concreto hidráulico
incluida la re-nivelación de pozos de visita y 8 tomas y
15 descargas domiciliarias.

CALLE SEPTIMAAV. ESTADO 29

Colonia Morelos



15/55766

JUEBC

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 1’497,145 $ 1’497,145 $ 1’497,145

? Personas
Al rehabilitarse las calles ya deterioradas se tendrá de
nuevo la seguridad y comodidad para circular en la
beneficiándose la comunidad de la zona.

FORTAL. FIN. DE INV. 

Bacheo, fresado y re-encarpetado de calles con 5,772
m2 de carpeta asfáltica, incluida la re-construcción de
anillos a 6 pozos de visita y señalamiento vial.

Colonia Villa floresta del Mar



15/55717

JUEBC

35 % 40 %EN PROCESO
$ 2’229,317 $ 2’229,317 $ 902,024

100 Habitantes
Al pavimentarse con asfalto las calle Acacias y Ébano
se tendrá una superficie de rodamiento óptima para la
circulación vehicular beneficiándose principalmente los
vecinos de la zona.

PDR

Colonia Magisterial

Pavimentación de calles con 3,328 m2 de carpeta
asfáltica y 159 m de guarniciones incluida la re-
construcción de anillos a pozos de visita.



17/56152

SEDESOE

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 871,900 $ 870,894 $ 870,894

300 Personas
Al pavimentarse la calle con concreto hidráulico, se
mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas
condiciones durante largo tiempo.

FAFEF

Colonia Ampliación Lucio Blanco

Pavimentación de calles con 1,239 m2 de losa de 15 cm
y 364 ml de guarniciones de concreto hidráulico
incluida la re-nivelación de pozos de visita, 2 tomas y 2
descargas domiciliarias.


