


15/55136

Pavimentación Calle Padre Hidalgo

FORTALECE
JUEBC

$ 4’763,963 $ 4’763,963 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 4’763,963

3,000 Personas.
Al pavimentarse con concreto hidráulico la vialidad en
una longitud 661 m, se mantendrá la superficie de
rodamiento en óptimas condiciones durante largo
tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de
la zona.

Reconstrucción de vialidad con 5,479 m2 de losa y
1,326 m de guarniciones con concreto hidráulico
incluyendo 3 tomas y 3 descargas domiciliarias asi
como el señalamiento vial.



15/55163

Pavimentación Simón Bolívar

FORTALECE
JUEBC

$ 1’130,184 $ 1’130,184 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 1’130,184

250 Personas.
Al pavimentarse con concreto hidráulico, se mantendrá
la superficie de rodamiento en óptimas condiciones
durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los
habitantes de la zona.

Pavimentación de calles con 1,882 m2 de losa y 847 m
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo 5
tomas y 6 descargas domiciliarias, así como el
señalamiento vial.

CALLE PIPILA CALLE JUAN ESCUTIA



15/54042

Pavimentación Lomas del Matamoros

CONT. ECON. 
JUEBC

$ 1’304,881 $ 1’304,881 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 1’304,881

Pavimentación de calles con 2,555 m2 de losa y 436 m
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el
señalamiento vial e instalación 118 m de línea
sanitaria, 2 tomas y 2 descargas domiciliarias.

5,000 Personas.
Al pavimentarse 240 m de calles con concreto
hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio
principalmente de los habitantes de la zona.



16/56861-109

Pavimentación Ejido Matamoros

PR
JUEBC

$ 3’182,279 $ 3’182,279 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 3’182,279

850 Personas.
Al pavimentarse 675 m de calles con concreto
hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio
principalmente de los habitantes de la zona

Pavimentación de calles con 5,762 m2 de losa y 1,409 m
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el
señalamiento vial, 9 tomas y 15 descargas
domiciliarias.

CALLE BENITO JUAREZ CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA



16/56861-108

Pavimentación Colas del Matamoros

PR
JUEBC

$ 5’922,154 $ 5’922,154 99 % 82 %EN PROCESO
$ 4’852,988

1250 Personas.
Al pavimentarse 964 m de calles con concreto
hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio
principalmente de los habitantes de la zona

Pavimentación de calles con 11,170 m2 de losa y 1,918
m de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo
22 tomas y 30 descargas domiciliarias y el
señalamiento vial.

CALLE TAMAULIPAS CALLE TERCERA



16/56862 Z-1

Pavimentación Villas del Real 
y Villas del Sol

PR
JUEBC

$ 8’141,932 $ 8’141,932 96 % 94 %EN PROCESO
$ 7’621,998

150 Personas.
Al sustituir el concreto asfaltico existente por concreto
hidráulico con lo que se mantendrá la superficie de
rodamiento en óptimas condiciones durante largo
tiempo beneficiándose principalmente los habitantes de
las calles privadas.

Pavimentación de calles con 11,850 m2 de losa y 160 m
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo la
re-nivelación de pozos de visita.

PRIVADA BONAIRE PRIVADA Ma. MAYA



16/56862 Z-2

Pavimentación Villas del Sol

PR
JUEBC

$ 7’183,562 $ 7’183,562 100 % 97 %CONCLUIDA
$ 6’976,790

150 Personas.
Al sustituir el concreto asfaltico existente por concreto
hidráulico con lo que se mantendrá la superficie de
rodamiento en óptimas condiciones durante largo
tiempo beneficiándose principalmente los habitantes de
las calles privadas.

Pavimentación de calles con 10,370 m2 de losa y 160 m
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo la
re-nivelación de pozos de visita.

CALLE SAFIRO CALLE ESMERALDA



16/56861-112

Pavimentación Torres del Matamoros

PR
JUEBC

$ 4’435,204 $ 4’435,204 100 % 99 %CONCLUIDA
$ 4’378,049

350 Personas.
Al pavimentarse 559 m de calles con concreto
hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio
principalmente de los habitantes de la zona

Pavimentación de calles con 6,477 m2 de losa y 692 m
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo la
re-nivelación de pozos de visita cajas de válvulas.

CALLE OSCAR BAYLON CHACON 



17/56325

Colonia Rincón Dorado

FAFEF  
SEDESOE

$ 824,500 $ 819,852 100 % 98 %CONCLUIDA
$ 804,861

100 Personas.
Al fortalecer la infraestructura social básica y proveer
de dicho servicio en calle Ejido Mariano Matamoros con
lo que se ampliará el servicio en la zona.

Construcción de 490 m de línea eléctrica que consta de
12 postes y 12 cajas antifraude.



17/56899 TIJ-02

Nodo vial 20 de Noviembre

FORT. FIN. INV.
SIDUE TIJ/RTO

$ 28’087,502 $ 28’087,502 85 % 70 %EN PROCESO
$ 19’676,201

Construcción de nodo vial, incluirá Pavimentación de
carriles de circulación, obra pluvial, alumbrado,
semaforización, jardinería y barandales.

2,500 Personas.
Al modernizarse el importante crucero vial, con lo cual
se solucionará definitivamente el congestionamiento
vial que se da principalmente en horas pico.



17/56410 TIJ-03

Nodo vial 20 de Noviembre

FAFEF
SIDUE TIJ/RTO

$ 7’385,160 $ 6’593,546 76 % 63 %EN PROCESO
$ 4’156,038

Construcción gazas laterales en nodo vial. 2,500 Personas.
Al modernizarse el importante crucero vial, con lo cual
se solucionará definitivamente el congestionamiento
vial que se da principalmente en horas pico.



PDR
SIDUE EDIFICACION

$ 49’105,679 $ 49’105,679 $ 18’549,953 80 % 38 %EN PROCESO

15/53170

Plaza 11 de Julio

Conclusión de multiforo: andadores, alumbrado, rampa
de acceso y conexión a puente peatonal.
Edificio del ICBC: conclusión de pisos, habilitación de
estacionamiento provisional.

500,000 personas.
Esta construcción permitirá tener un espacio de
convivencia y expresión en beneficio de la sociedad.



Instituto Tecnológico de Tijuana

15/51998

SEP INST TEC
INIFE

$ 23’883,973 $ 23’883,973 $23’406,294 98 % 98 %
EN PROCESO

2,100 alumnos.
La construcción de este edificio mejorara las
condiciones de las instalaciones y contribuirá al mejor
desempeño de los docentes.

Construcción de primera etapa de la unidad académica
departamental tipo IV: Un anexo, 23 aulas didácticas, 7
laboratorios y 2 módulos sanitarios.



Instituto Tecnológico de Tijuana

16/54772

PRO EXOE
INIFE 

$ 23’550,000 $ 23’550,000 $ 16’839,367 87 % 72 %EN PROCESO

2,100 alumnos.
La construcción de este edificio mejorará las
condiciones de las instalaciones y contribuirá al mejor
desempeño de los docentes.

Conclusión de la unidad académica departamental tipo
IV: Un anexo, 23 aulas, 7 laboratorios y 2 módulos
sanitarios.



16/55995

Escuela Secundaria No. 214
Colonia Planicie

FAFEF
INIFE

$ 8’014,027 $ 8’014,027 67 % 67 %EN PROCESO
$ 5’377,124

289 alumnos
Ya que con esta se ampliará la infraestructura
educativa del plantel y la estadía de alumnos foráneos
o que vivan lejos de la escuela, en beneficio de todo el
alumnado.

Construcción de albergue estudiantil y obras
exteriores.



16/55442 TIJ-05

Nuevo Centro de Justicia Penal

FIDEIC. IMPL. NSJP
SIDUE

$ 79’590,083 $ 79’590,083 45 % 38 %EN PROCESO
$ 30’212,376

Ya que en este Complejo se impartirá la justicia
pronta y expedita a las victimas afectadas por algún
hecho delictivo y se le protegerá de forma integral,
garantizando sus derechos humanos e incluyendo la
reparación del daño.

Construcción de edificio del Poder Judicial y obra
complementaria.



16/55442 TIJ-04

Nuevo Centro de Justicia Penal

FIDEIC. IMPL. NSJP
SIDUE

$ 74’829,332 $ 74’829,332 44 % 34 %EN PROCESO
$ 25’524,810

Ya que en este Complejo se impartirá la justicia
pronta y expedita a las victimas afectadas por algún
hecho delictivo y se le protegerá de forma integral,
garantizando sus derechos humanos e incluyendo la
reparación del daño.

Construcción de edificio de 3 niveles para la PGJE,
plaza central y obra complementaria.



16/55442 TIJ-06

Nuevo Centro de Justicia Penal

FIDEIC. IMPL. NSJP
SIDUE

$ 65’190,630 $ 65’190,630 46 % 39 %EN PROCESO
$ 25’513,550

Ya que en este Complejo se impartirá la justicia
pronta y expedita a las victimas afectadas por algún
hecho delictivo y se le protegerá de forma integral,
garantizando sus derechos humanos e incluyendo la
reparación del daño.

Construcción de edificio para la Secretaría de
Seguridad Pública, Defensoría Pública, vialidades
secundarias y obra complementaria.



SIDUE TRT

$ 15’680,000 $ 15’680,000 $ 12’513,599 95% 80 %EN PROCESO

150,000 Personas
Al complementar la infraestructura del corredor 2000
proporcionando al peatón puentes que permitan el paso
seguro atraves de esta transitada vialidad, mejorando
así las condiciones de transito reduciendo así los
accidentes en la zona.

Construcción de 2 puentes peatonales corredor
Tijuana-Rosarito 2000. (Puente el Vergel y puente
Casablanca)

Corredor Tijuana-Rosarito 2000

17/55475

FM

Puente El Vergel Puente Casablanca



Modernización del Blvr. Lázaro Cárdenas

17/56897

SIDUE - INFR

$36’752,690 $35’893,632 $17’505,145 83% 49%
EN PROCESO

200,000 habitantes.
La construcción de este puente mejora la circulación
vehicular de esta importante vialidad.

Modernización y ampliación de crucero Bulevar Lázaro
Cárdenas y Bellas Artes.

FORT. FINAN.  DE INV. 



FAM SUPERIOR
UABC TIJUANA

$36’612,819 $36’374,782 $21’620,065 70% 59%
EN PROCESO

1,400 alumnos.
La construcción de éste edificio ayudará a mejorar y
ampliar la cobertura educativa de esta institución.

UABC campus Tijuana

Construcción de edificio administrativo para la
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales:
Oficinas administrativas, aulas de usos múltiples,
cubículos para investigadores, aulas de posgrado.

17/54323



17/54792

17/57155

$ 8’499,996 $ 7´390,488 $ 4’992,234 80% 68%

2,342 Alumnos.
Al complementar la infraestructura de servicios de la
universidad permite a esta mejorar el servicio a la
comunidad.

Construcción de cafetería de la escuela de ciencias de
la salud. Construcción de cafetería de la escuela de
ciencias de la salud en la UABC campus Tijuana unidad
Valle de las Palmas.

UABC
Unidad Valle de las Palmas

EN PROCESO

UABC TIJUANA
FAFEF



16/54786

$ 1’800,000 $ 1´800,000 $ 1’592,625 99% 88%

774 Alumnos.
Al complementar la infraestructura de la universidad
permite a esta mejorar el servicio a la comunidad.

Construcción de estructura y suministro e instalación
de elevador para la facultad de Humanidades.

UABC
Campus Tijuana

EN PROCESO

UABC TIJUANA
FAFEF



17/54787

380 Alumnos.
Al complementar la infraestructura de la universidad
permitiendo a esta mejorar el servicio a la comunidad.

Construcción de estructura y suministro e instalación
de elevador para la facultad de artes.

EN PROCESO

UABC TIJUANA
FAFEF

UABC
Campus Tijuana

$ 2’150,000 $ 1´800,000 $ 1’475,628 100% 82%



16/54785

733 Alumnos.
Al complementar la infraestructura de la universidad
permitiendo a esta mejorar el servicio a la comunidad.

Construcción de estructura y suministro e instalación
de elevador para la facultad de idiomas.

EN PROCESO

UABC TIJUANA
FAFEF 

UABC
Campus Tijuana

$ 2’000,000 $ 1´800,000 $ 1’649,279 98% 92%



Const. edificio de 3 niveles (10 aulas, laboratorio de
informática y ciencias, bodega de reactivos e
instrumentos, centro de educación interactiva y cabina
de mando).

16/55705

FAFEF-PRO EXOE
INIFE BC

$ 15’411,193 $ 15’411,193 $ 4’777,261 70% 31%EN PROCESO

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

Cobach plantel Tijuana



Construcción de edificio de 4 aulas didácticas, 2
módulo sanitarios y escaleras.

17/54273

Cobach plantel Tijuana

FAM-REM. INFRAE. EDU.
INIFE BC

$ 6’000,000 $ 6´000,000 $ 3’432,664 93% 57%EN PROCESO

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



FAM MEDIA SUPERIOR
INIFE BC

$7’422,404 $ 7’422,404 $ 7’422’400 100% 100%EN PROCESO

2,800 Alumnos.
Al proporcionar nuevos espacios que amplían la
capacidad de servicio del plantel mejorando el servicio
a la comunidad.

Construcción de primera etapa de edificio módulo “B”
7 aulas, laboratorio múltiple, almacén, escaleras.)

Cobach Nueva Tijuana

15/52294



PDR /AGI
SIDUE EDIFICACIÓN

$16’199,293 $16’113,034 $14’231,180 95% 88%
EN PROCESO

30,000 personas.
La construcción de este espacio contribuye al
desempeño y formación de los deportistas regionales.

1ra. Etapa de la construcción del gimnasio para las
disciplinas de combate en Tijuana (colonia Mariano
Matamoros), área para práctica de box, artes marciales,
sanitarios, regaderas, vestidores y administración.

16-54305
17-57069

Colonia Mariano Matamoros



FORTALECE
$ 8’265,153 $ 8’265,153 $ 8’265,153 100% 100%

Población en general.
Al proporcionar a la comunidad estudiantil, espacios
deportivos de primer nivel que incentiven las
actividades deportivas.

Suministro e instalación de pasto sintético en cancha
de futbol en Coach plantel Nueva Tijuana.

Cobach Nueva Tijuana

INIFEBC

TERMINADA

16/55157


