


14/51745

SIDUE TIJ/RTO

100 % 100 %
PR 2014 2a ASIGNACIÓN

$ 9’761,447 $ 9’761,447 $ 9’761,447
CONCLUIDA

50,000 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.

Construcción de 143 ml de cajón pluvial de 4.00x2.5
mts. (Doble).

Liga Sharp-Centro de Convenciones
Cajon pluvial



15/53160

SIDUE TIJ/RTO

57 % 56 %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 $ 33’075,342

Liga Sharp-Centro de Convenciones

PR 2015 2ª ASIGNACION

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



15/53161

SIDUE TIJ/RTO

100 % 100 %CONCLUIDA

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
mas fluido el tráfico, ya que se evitará el
congestionamiento vehicular, beneficiando a la
ciudadanía en general.

$ 18’660,158 $ 18’660,158 $ 18’660,158

Tramo Carretera Tijuana-Rosarito

PDR 2015 3ª ASIGNACIÓN

Se pavimentó un área de 11,023 m2 con losa de
concreto hidráulico, 8,973 m2 de guarniciones, 13,488
m2 de banquetas. 2,563 m2 de cunetas, alumbrado
público y señalamiento vial.



15/55303

SIDUE TIJ/RTO

100 % 100 %CONCLUIDA

4,000 Personas
Al proteger el acceso a las instalaciones y mantener en
buen estado la edificación, se beneficia a la ciudadanía
en general.

$ 799,970 $ 799,970 $ 799,970

Centro de Control, Comando, 
Comunicación y  cómputo  

FASP 2016

Construcción de muro perimetral, impermeabilización y
pintura en muros interiores y exteriores.



15/55834

PRODEUR

100 % 100 %CONCLUIDA
$ 1’072,884 $ 1’064,507 $ 1’064,507

Calle Lázaro Cárdenas

FORTALEC. FIN. INV. 2016

5,000 Personas
Al pavimentarse 164 ml de calles entre Benito Juárez y
1o de Septiembre con concreto hidráulico, se
mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas
condiciones durante largo tiempo.

Pavimentación de calles con 1,286 m2 de losa de 15 cm
incluida la re-nivelación de pozos de visita, tomas y
descargas domiciliarias.



15/55833

PRODEUR

60 % 59 %EN PROCESO
$ 4’004,133 $ 4’004,133 $ 2’362,438

Calle Mar Mediterráneo

FORTALEC. FIN. INV. 2016

5,000 Personas
Al pavimentarse 560 ml 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 tomas y
descargas domiciliarias, así como el señalamiento vial.



15/55712-69                         

JUEBC

35 % 32 %EN PROCESO
$ 10’193,718 $ 10’193,718 $ 3’251,381

Rehabilitación de Vialidades 
Colonia San Eduardo

PDR 2016 1er ASIGNACION

1,100 Personas
Al re-encarpetarse la totalidad del tramo en una
longitud de 1,579 ml 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
ml de guarniciones y 120 ml de topes asi como
señalamiento vial.



15/55712-70

JUEBC

10 % 24 %EN PROCESO
$ 7’749,061 $ 7’749,061 $ 1’874,883

Rehabilitación de Vialidades 
Colonia San Eduardo

PDR 2016 1er ASIGNACION

1,100 Personas
Al reconstruirse el 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 ml.



15/55713

JUEBC

52 % 50 %EN PROCESO
$ 1’580,604 $ 1’580,604 $ 788,718

Pavimentacion 
Colonia Vista Hermosa

PDR 2016 1er ASIGNACION

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 ml
de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de
visita y cajas de válvulas.



15/55764

JUEBC

76 % 74 %EN PROCESO
$ 4’783,644 $ 4’783,644 $ 3’548,498

Colonias Lucio Bco. y Ampl. L. Blanco

Personas
Al pavimentarse 629 ml de calles con concreto
hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en
óptimas condiciones durante largo tiempo.

FORTALEC. FIN. INV. 2016

Pavimentación de calles con 7,313 m2 de losa de 15 cm,
1,427 ml de guarniciones de concreto hidráulico
incluida la re-nivelación de pozos de visita, tomas y
descargas domiciliarias.



16/56896

SIDUE TIJ/RTO

90 % 30 %EN PROCESO
$ 12’000,000 $ 11’027,030 $ 3’308,109

Bulevar Real de Rosarito 2ª Etapa

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1RA ASIG.

5,000 Personas
Al construirse la nueva vialidad en una longitud de 594
ml, 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 ml de guarniciones con concreto hidráulico
incluido el señalamiento vial, Delegación Plan
Libertador.
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