
Agencia Oriente de la PGJE

Mexicali

FASP

SIDUE EDIFICACIÓN

$ 40’500,000 $ 40’500,000 95 % 82 %EN PROCESO $ 33’352,900

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



Construcción de Compuertas

En Sistema Lagunar

FONDO METROPOLITANO

CEA

$ 8’502,907 $ 8’502,907 100 % 97 %
TERMINADA

$ 8’220,066

Construcción de Compuertas en el Sistema Lagunar,

mediante el desvío del cause y la construcción de

estructuras hidráulicas en la zona sur de Mexicali, Baja

California.

350,000 Personas

Al dotar al sistema lagunar de la zona sur de Mexicali
con infraestructura hidráulica adecuada y suficiente
para el desarrollo ecológico sustentable.

16/53002



Puente Peatonal

Corredor Héctor Terán Terán

FONDO METROPOLITANO

SIDUE INFRAESTRUCTURA

$ 8’615,347 $ 8’615,345 100 % 100 %
TERMINADA

$ 8’615,345

Construcción de puente peatonal en corredor Héctor

Terán Terán.

20,000 Personas

Al construirse un puente peatonal en una de las
vialidades principales de la ciudad, logrando mayor
seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.

15/53001



Rehabilitación de 

Av. Álvaro Obregón 

METROPOLITANO

DOPM

$ 9’817,759 $ 9’798,584 100 % 100 %
TERMINADA

$ 9’798,584

Rehabilitación de pavimento, señalamiento, andadores,

luminarias y señalamiento horizontal y vertical de Av.

Álvaro obregón. Mexicali.

1,000 Personas

Al pavimentar 10,293 m2 con concreto asfáltico, en una
de las vialidades principales del Centro de la Ciudad,
logrando mayor seguridad y comodidad para los
usuarios de la zona.

15/53004



Rehabilitación de Pavimento

Av. Álvaro Obregón 2da. Etapa

FORT. FIN. INV. 

DOPM

$ 18’923,468 $ 18’923,468 18 % 40 %
EN PROCESO

$ 7’616,822

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 47 % 59 %
EN PROCESO

$ 14’995,605

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 21 % 21 %
EN PROCESO

$ 98’417,423

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



Centro de Aclimatación de 

Larva de Camarón

FIES

SIDUE EDIFICACION

$ 2’948,276 $ 2’948,276 100 % 100 %
TERMINADA

$ 2’948,276

Construcción de un centro de aclimatación e

innovación tecnológica para larva de camarón, que

permitirá contar con la infraestructura necesaria para

la asesoría técnica en el proceso de sus cultivos, así

como un punto de control que facilite los análisis de

calidad sanitaria de las larvas.

600 Personas

Al dotar de infraestructura necesaria para el desarrollo
de nuevas tecnologías que permitan el crecimiento de
las áreas concesionadas

16/53899



Pavimentación Integral 

Ex-Ejido Coahuila

PR

JUEBC

$ 15’638,910 $ 7’999,938 73 % 73 %
EN PROCESO

$ 5’806,143

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 $ 7’638,971 73 % 48 %
EN PROCESO

$ 3’639,045

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

$ 9’835,008 $ 4’269,361 93 % 93 %
EN PROCESO

$ 3’986,198

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 $ 5’565,646 93 % 93 %
EN PROCESO

$ 4’430,624

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 $ 4’850,542 99 % 84 %
EN PROCESO

$ 4’086,367

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



Construcción de Obra Civil en Planta 

de Bombeo de Aguas Residuales No.1

CNA APAUR

CEA

$ 17’514,787 $ 17’397,612 100 % 100 %
TERMINADA

$ 17’397,612

Construcción de obra civil en planta de bombeo de

aguas residuales así como instalaciones de piezas

especiales.

225,000 Personas

Al rehabilitar el cárcamo de bombeo, con la reposición
de piezas especiales, válvulas, bombas, manómetros,
compuertas, tuberías, cerco, así como la carpeta
asfáltica, se mejora el proceso de tratamiento de aguas
residuales, para beneficio de la población en general.

16/55407



Centro de Capacitación, Investigación, e

Innovación Agropecuaria y Alimentaria 

FIES

SIDUE EDIFICACION

$ 14’369,612 $ 14’369,612 64 % 64 %
EN PROCESO

$ 9’238,607

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



Rehabilitación de Carretera Estatal No. 63

Ej. Guadalajara – Carretera Federal No. 2 

FAFEF

JUEBC

$ 4’439,558 $ 4’439,558 100 % 100 %
TERMINADA

$ 4’439,558

Reconstrucción del Tramo carretera estatal No. 63,

entre carretera federal No. 2 y entronque con Ej.

Guadalajara, Mexicali, Baja California.

1,000 Personas

Al rehabilitar 23,000 m2 de pavimento de concreto
asfáltico, en una de las principales vías de
comunicación del oriente del Valle de Mexicali, logrando
mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la
zona

16/55631



Rehabilitación de Carretera Estatal No. 2

Carretera Est. No. 3– Carretera Est. No. 280 

FAFEF

JUEBC

$ 2’044,745 $ 2’044,745 100 % 100 %
TERMINADA

$ 2’044,737

Rehabilitación de carretera estatal No. 2, entre

entronque carretera estatal No. 3 y entronque y

carretera estatal No. 280, Valle de Mexicali.

1,000 Personas

Al rehabilitar 9,665 m2 de pavimento de concreto
asfáltico, en una de las principales vías de
comunicación del sur del Valle de Mexicali, logrando
mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la
zona

16/55624



Cubierta en Explanada

CONALEP Ejido Puebla

FAFEF

DOPM

$ 2,431,014 $ 2’431,014 30 % 19 %
EN PROCESO

$ 464,957

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 30 % 19 %
EN PROCESO

$ 464,957

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 30 % 13 %
EN PROCESO

$ 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


