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$ 100’000’,000 $ 99’988,400 $ 32,896,250 35% 33%

Relleno Sanitario Tecate

Proyecto de construcción de macro celdas en el
relleno sanitario de Tecate.

Población en general.
Al proporcionar a la ciudad de un espacio que permita la
disposición segura y adecuada de los residuos solidos
que se generan en la ciudad.

DESOM TECATE

EN PROCESO

FORT. FINAN.  DE INV. 2016



SIDUE EDIFICACIÓN

$ 142’990,937 $ 142’990,937 $ 101’775,692 72% 71%

Nuevo Centro de Justicia Penal

150,000 personas.
Al proporcionar a la población infraestructura moderna
para la implementación del nuevo sistema de justicia
penal, para audiencias con la presencia jueces,
ministerio público y defensores, reduciendo de esta
forma la duración de los procesos.

Construcción de nuevo Centro de Justicia Penal,
Tecate.

FIDEICOMISO NSJP 2015 
EN PROCESO



$221’106,018 $ 221’000,138 $ 198’900,124 93% 90%

1,000 personas.
Al restablecer las condiciones operacionales y de
seguridad del ferrocarril, agilizando transporte de
mercancías por la región, facilitando el desarrollo de las
actividades operativas y logísticas, permitiendo
garantizar la continuidad del traslado de mercancías de
Tijuana a Tecate.

Rehabilitación de 11 km de vía del ferrocarril Tijuana-
Tecate y construcción de puente.

Ferrocarril Tijuana-Tecate

SIDUE INFRAESTRUCTURA

15/53165

CONT. ECONOMICAS 2015

EN PROCESO



$ 6’204,947 $ 6’204,947 $ 6’204,947 100% 100%

Planta de Tratamiento de Tecate

85,000 personas.
Al complementar la infraestructura de la planta
permitiendo a esta un rendimiento óptimo en el
tratamiento de las aguas residuales de la Ciudad.

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas
residuales.
(rehabilitación de 2 tanques clarificadores)

CESPTE
FAFEF-CNA PROSAN 2016

16/55462

TERMINADA



$ 1’970,839 $ 1’970,839 $ 1’970,839 100% 100%

Colonia La Obrera, Tecate

Construcción de red de agua potable colonia Obrera,
en el municipio de Tecate, B.C.

16/55909

Población en general.
Al ampliar la infraestructura hidráulica de la ciudad
permitiendo al estado aumentar la capacidad de
servicio, mejorando de esta forma la calidad de vida de
la población.

TERMINADA

CESPTE
APAUR 2016



$ 3’230,024 $ 3’230,024 $ 3’230,024 98% 100%

Colonia Los Laureles, Tecate

Complemento de línea de conducción, tanque de
regulación de 100 m³ de capacidad y red de
distribución Col. Los Laureles en el Municipio de
Tecate, B.C.

16/55910

Población en general.
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.

EN PROCESO

CESPTE
APAUR 2016



$ 9’999,999 $ 9’999,999 $ 2’999,999 4% 30%

Línea Morada en Rio Tecate

85,000 personas.
Al complementar la infraestructura hidráulica de la
ciudad, permitiendo el reusó del agua tratada y
aprovechar al máximo el recurso hídrico, mejorando de
esta forma la calidad de las áreas verdes, contribuyendo
así al modelo sustentable del municipio.

Introducción de Línea Morada en el río Tecate para la
recarga de mantos acuíferos y extracción de agua

CESPTE

EN PROCESO

17/56898

FORT. FINAN.  DE INV. 2017



$ 2’233,602 $ 2’233,602 $ 2’233,602 100% 100%

Interconexión Nopalera-Guajardo-
Cárdenas

Población en general.
Al complementar la infraestructura hidráulica se
mejoran la capacidad de servicio, permitiendo al estado
suministrar agua a la comunidad sin contratiempos ni
demoras.

Construcción de línea de interconexión Nopalera-
Guajardo-Cárdenas.
(470 ml de línea de acero de 12 pulgadas de diámetro)

16/54855

CESPTE
APAUR 2016

TERMINADA



DESOM TECATE

$ 21’000,000 $ 21’000,000 $ 6’460,778 15% 31%

Teatro de la ciudad de Tecate

200,000 personas.
Al complementar la infraestructura se fortalece la
actividad cultural de la región, diversificando y
propiciando el desarrollo económico además de
proporcionar espacios que fomenten el desarrollo
artístico y cultural, generando valores de convivencia y
cooperación entre la ciudadanía .

Construcción de Teatro de la ciudad de Tecate.

EN PROCESO

16/56537

FORT. FINAN.  DE INV. 2016



$ 4’699,714 $ 4’699,714 $ 4’699,261 100% 100%

Tecate “Pueblo Mágico”

1,336 personas.
Al ampliar la infraestructura, mejorando la imagen
urbana de la zona.

Mejoramiento de imagen urbana y equipamiento
turístico de Tecate “Pueblo Mágico”.

TURISMO 2015-FAFEF

TERMINADA

16/54572
16/54543

DAU TECATE



$ 2’200,000 $ 2’200,000 $ 1’320,000 65% 60%

Unidad deportiva Díaz Ordaz

Remodelación de unidad deportiva Días Ordaz.

16/55886

Población en general.
Al proporcionar a la comunidad, espacios deportivos en
condiciones óptimas de servicio, que incentiven las
actividades deportivas y la convivencia familiar
mejorando de esta forma la calidad de vida de la
población.

EN PROCESO

DESOM TECATE
FORT. FINAN.  DE INV. 2016



$ 9’000,000 $ 8’899,914 $ 2’699,914 48% 30%

Unidad deportiva infantil             
Rubén Acosta Zamora

Unidad deportiva infantil Rubén Acosta Zamora
(rehabilitación de cancha de pasto sintético).

16/56542

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

EN PROCESO

DESOM TECATE
FORT. FINAN.  DE INV. 2016



$ 2’500,000 $ 2´495,023 $ 748,571 12% 30%

5,000 Personas.
Al ampliar la infraestructura, ofreciendo una vía rápida y
segura para el traslado de la población.

Construcción de puente peatonal.

Zona Cultural de Tecate

EN PROCESO

16/55927

DESOM TECATE
FORT. FINAN.  DE INV. 2016
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