


Modernización del Blvr. Lázaro Cárdenas

PR 2015 3RA.ASIGNACIÓN
SIDUE - INFR

$73’658,500 $73’658,500 $73’599,000 99% 99%
EN PROCESO

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

Modernización del Blvr. Lázaro Cárdenas, delegación la
Mesa (Construcción de puente vehicular).



FAM SUPERIOR
UABC TIJUANA

$29’862,820 $29’862,820 $18’617,299 59% 62%
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.



16/54792

$ 4’999,996 $ 4´999,996 $ 3’279,297 87% 66%

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.

UABC
Unidad Valle  de las Palmas

EN PROCESO

UABC TIJUANA
FAFEF 2016



16/55647

$ 7’121,919 $ 7´121,918 $ 6’386,126 95% 89%

3,000 habitantes.
Al proporcionar a la comunidad, espacios deportivos de
primer nivel que incentiven las actividades deportivas y
la convivencia familiar mejorando de esta forma la
calidad de vida de la población.

Rehabilitación de cancha de futbol soccer de la Unidad
Deportiva Romero Manzo.

Unidad Deportiva Romero Manzo 

EN PROCESO

SIDUE EDIFICACIÓN
FORTALECE 2016



FORTALECE 2016
$ 8’265,271 $ 8’265,271 $ 4’959,163 65% 60%

Población en general.
Al ampliar la infraestructura vial de la ciudad,
ofreciendo nuevas vialidades pavimentadas que mejoren
la circulación vehicular y reduzcan la contaminación de
la zona, mejorando de esta forma la calidad de vida de
la población.

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

Cobach Nueva Tijuana

INIFEBC

EN PROCESO

16/55157



15/53215

$ 15’922,292 $ 14´252,534 $ 13’951,566 99% 97%

6,900 habitantes.
Al brindar a las madres trabajadoras de esta localidad,
instalaciones modernas, funcionales y seguras, para el
resguardo y cuidado de sus hijos mientras cumplen su
jornada laboral.

Construcción de estancia infantil en Tijuana, Baja
California.

Estancia infantil Tijuana

EN PROCESO

SIDUE EDIFICACIÓN
AGI 2015



SIDUE TRT

$ 9’731,459 $ 9’731,459 $ 9’731,458 100 % 100 %TERMINADA

25,000 personas.
Al complementar la infraestructura que une los museos
Ámbar, Trompo y el Centro Estatal de las artes se
impulsa la comunicación entre edificios fomentando la
asistencia a esta zona cultural.

Construcción de Acceso en corredor cultural del río
Tijuana.

Corredor Cultural del Rio Tijuana

15/53010

FM TIJUANA 2016



Construcción de edificio de talleres de danza, música-
arte. (2 talleres, sanitarios y cafetería)

15/53433

Cobach Nueva Tijuana

FAFEF-PESO A PESO
INIFE BC

$5’276,040 $ 5´276,040 $ 5’276,040 100% 100%TERMINADA

2,824 Alumnos.
Al proporcionar nuevos espacios que amplían la
capacidad de servicio del plantel mejorando el servicio
a la comunidad.



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 2016
INIFE BC

$ 15’411,193 $ 11’428,209 $ 3’993,114 17% 35%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



FAM MEDIA SUPERIOR
INIFE BC

$7’422,404 $ 7’422,404 $ 5’195,683 76% 70%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



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

16/54273

Cobach plantel Tijuana

FAM-REM. INFRAE. EDU.
INIFE BC

$ 6’000,000 $ 6´000,000 $ 3’432,664 54% 57%EN PROCESO

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



CAR Tijuana

INFRAESTRUCTURA
SIDUE EDIFICACIÓN

$3’407,374 $3’407,374 $2’725,899 85% 80%
EN PROCESO

30,000 personas.
La rehabilitación de este espacio mejora las
condiciones de las instalaciones y contribuye al
desempeño de los deportistas.

DEPORTIVA 2015

Remodelación de cancha de usos múltiples:
recubrimiento de muros perimetrales, acabados y
pintura en estructura.



APARURAL 2016
$ 10’964,808 $ 10’964,808 $ 7’318,530 99 % 67 %

5,000 personas.
Al ampliar la infraestructura hidráulica de la ciudad
permitiendo al estado ampliar la capacidad de servicio,
mejorando de esta forma la calidad de vida de la
población.

Construcción de red de agua potable en la colonia los
Girasoles, en el municipio de Tijuana.
(Tanque de 500 m³, línea de conducción e impulsión y
tomas domiciliarias)

Red de agua potable colonia 
Los Girasoles

16/55470

CESPT EJECUCIÓN

EN PROCESO



15/55185

Pavimentación de calles 
Colonia Granjas Familiares el Tecolote

FORTALECE 2016
JUEBC

$ 1’291,143 $ 1’291,143 100 % 100 %EN PROCESO
$ 1’291,143

Pavimentación de calles con 2,305 m2 de losa y 650 ml
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el
señalamiento vial e instalación de tomas y descargas
domiciliarias.

3,000 Personas
Al pavimentarse 295 ml 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.



15/55136

Pavimentación Calle Padre Hidalgo

FORTALECE 2016
JUEBC

$ 4’763,963 $ 4’763,963 75 % 73 %EN PROCESO
$ 3’464,374

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

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



15/54042

Pavimentación Lomas del Matamoros

CONT. ECON. 2015 1a ASIG.
JUEBC

$ 1’304,881 $ 1’304,881 100 % 100 %EN PROCESO
$ 1’304,881

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

5,000 Personas.
Al pavimentarse 240 ml 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.



16/54822 
16/55858

Pavimentación Colonia Valle Verde

PDR 2016; FORT. FIN. 2016
JUEBC

$ 5’764,155 $ 5’764,155 99 % 81 %EN PROCESO
$ 4’681,214

273 Personas.
Al pavimentarse 452 ml 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 4,854 m2 de losa y 1,134
ml de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo
el señalamiento vial, tomas y descargas domiciliarias.



16/55169

Pavimentación Ejido Chilpancingo

FORTALECE 2016
JUEBC

$ 1’166,805 $ 1’166,805 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 1’166,805

Personas.
Al pavimentarse 212 ml 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 2,352 m2 de losa y 423 ml
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el
señalamiento vial.



15/55163

Pavimentación Simón Bolívar

FORTALECE 2016
JUEBC

$ 1’130,184 $ 1’130,184 89 % 90 %EN PROCESO
$ 1’017,166

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 ml
de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo
tomas y descargas domiciliarias asi como el
señalamiento vial.



15/53162

Nodo vial 20 de Noviembre

PDR 2015 4a ASIGNACION
SIDUE TIJ/RTO

$ 131’625,345 $ 131’625,345 85 % 88 %EN PROCESO
$ 115’172,324

Construcción de nodo vial el incluirá pasos vehiculares
a desnivel y reubicación de un tramo de la vía del
ferrocarril asi como trabajos de: pavimentación,
instalaciones hidro-sanitarias y pluviales.

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



PDR 2015 4a ASIGNACIÓN 
SIDUE EDIFICACION

$ 49’105,679 $ 49’105,679 $ 8’840,893 63 % 18 %EN PROCESO

16/53170

Plaza 11 de Julio

Conclusión de multifloro: 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 2014 
INIFE

$ 24’000,000 $ 24’000,000 $21’600,000 91 % 90 %
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 2015 SUPERIOR 
INIFE 

$ 23’550,000 $ 23’550,000 $ 9’211,743 40 % 39 %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.



15/53011

Corredor Lázaro Cárdenas (1ª Etapa)

F. METROPOLITANO 2015
DOIUM

$ 19’860,120 $ 19’860,120 68 % 66 %EN PROCESO
$ 13’202,075

25,000 Personas
Ya que con esta obra se hará el transito peatonal
seguro y se evitarán accidentes en una de las zonas
de mayor tráfico vehicular en la ciudad .

Construcción de puente peatonal, incluyendo obra
sanitaria y pluvial.



16

Pavimentación Colonia Olivos Norte

FORTALECE
DOIUM

$ 4’895,550 $ 4’895,550 100 % 94%CONCLUIDA
$ 4’609,550

Personas
Al pavimentar las calles con concreto hidráulico se
mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas
condiciones por un largo tiempo.

Pavimentación con concreto hidráulico las calles Alba
Roja, Central, Mercurio y Portola.



16/54528

Escuela Secundaria No. 214
Colonia Planicie

CONTING. ECON. 2015
INIFE

$ 2’464,276 $ 2’464,276 66 % 60 %EN PROCESO
$ 1’478,566

180 Personas
Ya que con esta obra se ampliará la infraestructura
educativa, en beneficio de la población estudiantil de
nivel básico en la zona.

Construcción de 4 aulas didácticas y escalera.



16/54529

Escuela Secundaria No. 214
Colonia Planicie

CONTING. ECON. 2015
INIFE

$ 1’436,873 $ 1’436,873 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 1’436,873

Personas
Ya que con esta obra se pueden hacer actos cívicos
con comodidad al estar de la intemperie, en beneficio
de todo el alumnado y personal docente.

Construcción de arco/techo con estructura metálica.



16/55995

Escuela Secundaria No. 214
Colonia Planicie

FAFEF 2016
INIFE

$ 8’014,028 $ 2’404,208 23 % 30 %EN PROCESO
$ 2’404,208

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.



16/54199

Primaria Centenario de la Revolución
Fraccionamiento Rivera del Bosque

FAM BASICO 2016
INIFE

$ 2’650,366 $ 2’650,366 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 2’650,366

140 Alumnos
Ya que con esta obra se amplio la infraestructura
educativa, en beneficio de la población estudiantil de
nivel básico en la zona.

Construcción de 4 Aulas didácticas, bodega y escalera.



16/54204

Escuela Primaria Cocuchpaikilli
Jardines de las Cruces

FAM BASICO 2016
INIFE

$ 2’173,972 $ 2’173,972 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 2’173,972

140 Alumnos
Ya que con esta obra se amplio la infraestructura
educativa, en beneficio de la población estudiantil de
nivel básico en la zona.

Construcción de 4 Aulas didácticas.



16/54246

Primaria Calmecac
Fraccionamiento Pórticos de San Antonio

FAM BASICO 2016
INIFE

$ 2’090,000 $ 2’090,000 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 2’090,000

140 Alumnos
Ya que con esta obra se amplio la infraestructura
educativa, en beneficio de la población estudiantil de
nivel básico en la zona.

Construcción de 4 Aulas didácticas y firme de
concreto.



16/55190

Primaria Francisco Sarabia
Colonia Las Huertas 1a

FORTALECE 2016
INIFE

$ 875,146 $ 875,146 100 % 100 %CONCLUIDA
$ 875,146

Alumnos
Ya que se contará con instalaciones donde los
alumnos podrán practicar otro tipo de deporte,
complementando las áreas deportivas ya existentes.

Construcción de gimnasio al aire libre.



16/55382

Centro de Desarrollo Comunitario

PRONAPRED 2016
SEDESOE

$ 1’020,000 $ 1’020,000 95 % 92 %EN PROCESO
$ 938,400

Personas
Ya que se ampliarán las instalaciones donde se
reúnen los habitantes de la zona y tienen diversas
actividades para la cohesión de la comunidad.

Ampliación del centro comunitario en colonia el pípila.



CNA APAUR 2016 (proagua)
CEA

$11’580,827 $11’580,827 $10’422,744 92% 90%
PROCESO

Rehabilitación de colector Sánchez Taboada 
(tercera etapa)

Rehabilitación de colector Sánchez
Taboada (tercera etapa) tramo del Blvr.
Sánchez Taboada a calle segunda, Tijuana
B.C.

55408

25,000 personas beneficiados
Con este tipo de obras se incrementa la
infraestructura social básica que impactan en la
calidad de vida de la comunidad.



SIDUE-TIJR

82% 68%EN PROCESO
$ 17’776,170 $ 17,729,999 $ 12’102,697 

Mejoramiento de imagen urbana en la zona 
centro de la Ciudad

16/54913

PRODERMAGICO

Mejoramiento de imagen urbana en la zona centro
de la ciudad ( Corredor Internacional ).

25,000 personas beneficiados
Con este tipo de obras se incrementa la
infraestructura social básica que impactan en la
calidad de vida de la comunidad.



JUEBC

100% 100%EN PROCESO
$ 2’158,566 $ 2’158,566 $ 2’158,566 

Col. Fovisste Quinta Alta

25,000 personas beneficiados
Mayor desarrollo y modernización de infraestructura
en el Estado.

FORTALECE 2016

Rehabilitación de carpeta asfáltica en diversas
calles de la colonia Fovissste Quinta Alta

16/55181



55409

CNA APAUR 2016 (proagua)
CEA

$ 11’562,429 $ 11,562,429 98 % 92 %EN PROCESO
$ 10’697,405

Rehabilitación de colector Sánchez Taboada 
(cuarta etapa sección II)

25,000 personas beneficiados
Con este tipo de obras se incrementa la
infraestructura social básica que impactan en la
calidad de vida de la comunidad.

Rehabilitación de colector Sánchez Taboada
(cuarta etapa sección II) del tramo PVCU-3 al PV-
25 Tijuana B.C.



55140

CEA

$ 7’576,677 $ 7’576,677 100 % 87 %TERMINADA
$ 6’618,771

Construcción de pozos de visita en               
Ave. Paseo de los Héroes

CNA APAUR 2016 (proagua)

Construcción de pozos de visita sobre
colector líneas gemelas de techite en av.
Paseo de los héroes Tijuana B.C.

25,000 personas beneficiados
Con este tipo de obras se incrementa la
infraestructura social básica que impactan en la
calidad de vida de la comunidad.



55696

Centro de Justicia para la Mujer

E-CONAVIM
SIDUE TRT

$ 9’999,999 $ 9’999,999 49 % 50 %EN PROCESO
$ 4’995,826

Ampliación de instalaciones en el edificio
del centro de justicia para la mujer.

2,500 personas beneficiados
Este tipo de Proyectos ayudan a ejecutar obras de
equipamiento Urbano para la procuración de justicia.



Rehabilitación de Avenidas Chopo y 
Nogal

PDR 2016 2DA ASIGNACIÓN
DOIUM

$ 19’427,076 $ 19’427,058 38 % 30 %EN PROCESO
$ 5’828,117

Rehabilitación de avenida chopo y Nogal en Tijuana
3,000 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.

16/56868



FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DOIUM

$8’000,000 $8’000,000 $3’509,509 58% 44%
PROCESO

55863

1,000 Familias.
La rehabilitación de esta unidad deportiva mejora las
condiciones de las instalaciones en beneficio de los
usuarios.

Unidad deportiva Salvatierra

Rehabilitación de unidad deportiva: módulo sanitario,
construcción de: Cancha de futbol rápido,
rehabilitación cancha de usos múltiples, rehabilitación
campo de beisbol, colocación de duela en gimnasio.



DOIUM

100% 100%TERMINADA
$ 15’666,418 $ 15’666,418 $ 15’666,418 

25,000 personas beneficiados
Mayor desarrollo y modernización de infraestructura
deportiva en el Estado.

Construcción de equipamiento de centro de
iniciación acuático en unidad deportiva Tijuana B.C.

Unidad deportiva Tijuana

FID 2015



FORTALECE 2016
JUEBC

$3’695,493 $3’695,493 $3’695,493 100% 100%
TERMINADA

55160

500 Familias.
La pavimentación de estas vialidades mejora las
condiciones de vida de sus habitantes.

Colonia pedregal Santa Julia

Pavimentación de diversas vialidades (calle Vicente
Guerrero, Juan Álvarez y Géminis), con concreto
hidráulico cubriendo una meta de 7,650m².

Calle Juan Alvarez Calle San Pedro



FORTALECE 2016
JUEBC

$1’548,465 $1’548,465 $619,386 42% 40%
PROCESO

55168

100 familias.
La realización de esta obra mejora las condiciones de
vida de sus habitantes.

Colonia Francisco Villa

5,000m² en rehabilitación con concreto asfáltico de
vialidad Maclovio Herrera, incluye bacheo, re
nivelación de pozos de visita y señalamiento vial.

55168
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