
15/53158

SIDUE TIJ/RTO

98 % 98 %
EN PROCESO

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 $ 57’716,752

Puente Machado

PR

Construcción de ampliación de puente que incluirá

semaforización, jardinería, obra hidro-sanitaria y

alumbrado público.



15/53160

SIDUE TIJ/RTO

70 % 68 %
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.

$ 58’987,310 $ 58’987,310 $ 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) así como alumbrado

público.



15/53161

SIDUE TIJ/RTO

99 % 99 %
EN PROCESO

2,500 Personas

Al modernizarse el tramo de vialidad en una longitud de
4 km en un carril por ambos sentidos con lo que se hará
más fluido el tráfico, ya que se evitará el
congestionamiento vehicular, beneficiando a la
ciudadanía en general.

$ 18’660,158 $ 18’660,158 $ 18’473,556

Tramo Carretera Tijuana-Rosarito

PDR

Se pavimentará un área de 11,023 m2 con losa de

concreto hidráulico, 8,973 m de guarniciones, 13,488 m2

de banquetas. 2,563 m2 de cunetas, alumbrado público

y señalamiento vial.



15/55712-69                         

JUEBC

95 % 71 %
EN PROCESO

$ 10’193,718 $ 10’193,718 $ 7’220,843

Rehabilitación de Vialidades 

Colonia San Eduardo

PDR

1,100 Personas

Al re-encarpetarse la totalidad del tramo en una
longitud de 1,579 m de vialidad, 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 34,200 m2, 350 m2 de cunetas, 520 m2 de vados, 580
m de guarniciones y 120 m de topes así como
señalamiento vial.



15/55712-70

JUEBC

70 % 56 %
EN PROCESO

$ 7’749,061 $ 7’749,061 $ 4’329,510

Rehabilitación de Vialidades 

Colonia San Eduardo

PDR

1,100 Personas

Al reconstruirse la totalidad del tramo en la longitud
indicada de la vialidad, con lo cual se tendrá la
superficie de rodamiento en óptimas condiciones para
el tráfico vehicular.

Reconstrucción de vialidad en una longitud de 570 m.



15/55713

JUEBC

99 % 74 %
EN PROCESO

$ 1’580,604 $ 1’580,604 $ 1’163,214

Pavimentacion 

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 2,504 m2 de losa, 490 m de
guarniciones, incluida la re-nivelación de pozos de
visita y cajas de válvulas.



15/55716

JUEBC

72 % 72 %
EN PROCESO

$ 4’252,794 $ 4’252,794 $ 3’051,132

Pavimentacion 

Colonia Ampliación Constitución

PDR

200 Personas

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.



15/55720

JUEBC

100 % 64 %
CONCLUIDA

$ 3’189,647 $ 3’189,647 $ 2’040,191

Pavimentacion 

Colonia Lomas de Montecarlo

PDR

160 Personas

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 4,651 m2 de losa, 976 m de
guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de
visita.

CALLE PLAN DE AYALA CALLE PERA



15/55764

JUEBC

100 % 100 %
CONCLUIDA

$ 4’783,644 $ 4’783,644 $ 4’783,644

Colonias Lucio Blanco y Ampliación 

Lucio Blanco

2,000 Personas

Al pavimentarse 674 m de calles con concreto
hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo.

FORTALEC. FIN. INV. 

Pavimentación de calles con 6,886 m2 de losa de 15 cm,

1,319 m de guarniciones de concreto hidráulico,

incluida la re-nivelación de pozos de visita y 6 tomas y

9 descargas domiciliarias.

VALENTIN RUIZ PIMENTELCALLE JALICO



15/55763-64

JUEBC

100 % 100 %
CONCLUIDA

$ 2’643,498 $ 2’643,498 $ 2’643,498

Colonias Ampliación Plan Libertador

1,500 Personas

Al pavimentarse algunas calles entre Jesús Castro y
Gaspar García con concreto hidráulico, se mantendrá la
superficie de rodamiento en óptimas condiciones
durante largo tiempo.

FORTAL. FIN. DE INV. 

Pavimentación de calles con 4,396 m2 de losa de 15 cm,

1,050 m de guarniciones de concreto hidráulico,

incluida la re-nivelación de pozos de visita y 12 tomas y

11 descargas domiciliarias.

CALLE PABLO BONILLACALLE ELPIDIO SANCHEZ



15/55763-63

JUEBC

99 % 83 %
EN PROCESO

$ 4’300,518 $ 4’300,518 $ 3’587,033

1,500 Personas

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

FORTAL. FIN. DE INV. 

Pavimentación de calles con 6,905 m2 de losa de 15 cm,

1,326 m de guarniciones de concreto hidráulico,

incluida la re-nivelación de pozos de visita y 10 tomas y

10 descargas domiciliarias.

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOSCALLE ENSENADA

Colonia Plan Libertador



16/56896

SIDUE TIJ/RTO

100 % 98 %
CONCLUIDA

$ 12’000,000 $ 11’027,030 $ 10’829,116

Bulevar Real de Rosarito 2ª Etapa

FORTAL. FIN. DE INV. 

5,000 Personas

Al construirse la nueva vialidad en una longitud de 594
m, lo que hará mas fluido el tráfico, ya que se evitará el
congestionamiento vehicular beneficiando
principalmente la ciudadanía de la zona.

Construcción de vialidad con 9,128 m2 de losa de 20 cm

y 2,907 m de guarniciones con concreto hidráulico

incluido el señalamiento vial, Delegación Plan

Libertador.



16/56218

SEDESOE

100 % 100 %
CONCLUIDA

$ 300,481 $ 300,481 $ 300,481

Colonia Ampliación Constitución

FISE

1,500 Personas

Al fortalecer la infraestructura social básica y proveer
de dicho servicio en Calle Hidalgo entre calle Sinaloa y
Pachuca, con lo que se tiene mayor seguridad vehicular
y peatonal en la noche.

Construcción de línea eléctrica de 330 m que consta de

12 postes con luminarias tipo LED.



16/54960

SEDESOE

100 % 100 %
CONCLUIDA

$ 476,524 $ 476,524 $ 476,524

Colonia Ampliación Plan Libertador

FISE

500 Personas

Al fortalecer la infraestructura social básica y proveer
de dicho servicio en calle Elpidio Sánchez entre calles
Federico Morales y Ma. De la Luz Navarro, con lo que se
ampliará el servicio en la zona.

Construcción de línea eléctrica de 490 m que consta de

6 postes y 6 cajas antifraude.



15/54965

SEDESOE

100 % 100 %
CONCLUIDA

$ 343,295 $ 343,295 $ 343,295

Escuela Primaria Rosarito

FISE

550 Personas

Al tener un espacio donde se proveerán alimentos para
asi fortalecer la actividad enseñanza/aprendizaje, con lo
que se tendrá un mejor aprovechamiento escolar.

Construcción de comedor escolar, colonia Lucio

Blanco.



15/54966

SEDESOE

100 % 100 %
CONCLUIDA

$ 343,294 $ 343,294 $ 343,294

Jardin de Niños Raquel Gómez

FISE

550 Personas

Al tener un espacio donde se proveerán alimentos para
asi fortalecer la actividad enseñanza/aprendizaje, con lo
que se tendrá un mejor aprovechamiento escolar.

Construcción de comedor escolar, colonia Ampliación

Constitución.


