
SIDUE EDIFICACIÓN

$ 142’990,937 $ 142’990,937 $ 117’954,332 82% 82%

Nuevo Centro de Justicia Penal

150,000 personas.

Al proporcionar a la población infraestructura moderna
para la implementación del nuevo sistema de justicia
penal, que permita implementar 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

EN PROCESO

15/53359
16/55397



$ 9’999,999 $ 9’999,999 $ 6’999,999 60% 60%

Línea Morada en Río Tecate

85,000 personas.

Al complementar la infraestructura hidráulica de la
ciudad, permitiendo el reusó del agua tratada al
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. 



$221’106,018 $ 221’000,138 $ 221’000,138 100% 100%

1,000 personas.

Al restablecer las condiciones operacionales y de
seguridad del ferrocarril, garantizando la seguridad del
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. ECONÓMICAS

TERMINADA



$107’794,575 $ 107’794,575 $ 60’364,962 56% 56%

1,000 personas.

Al restablecer las condiciones operacionales y de
seguridad del ferrocarril, garantizando la seguridad del
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 vía férrea Tijuana-Tecate.

(rehabilitación de 5.6 km de vía).

Ferrocarril Tijuana-Tecate

SIDUE INFRAESTRUCTURA

17/56192

EN PROCESO

FORT. FINAN.  DE INV. 



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

Colonia Los Laureles

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.

TERMINADA

CESPTE

APAUR



$ 11’180,000 $ 6’370,000 $ 1’911,000 19% 30%

Bulevar Encinos

Construcción del segundo cuerpo vial en el blvr.

Encinos (tramo km 0+000 al 0+600).

101,079 habitantes.

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.

EN PROCESO

SIDUE TECATE

17/56894

FORT. FINAN.  DE INV. 



$ 11’320,000 $ 9’530,164 $ 2’859,049 10% 30%

Puente vehicular El Descanso

Construcción de Puente Vehicular el Descanso. (sobre

rio Tecate tramo 7+950)

3,330 habitantes.

Al ampliar la infraestructura vial de la ciudad,
ofreciendo pasos seguros en todas las épocas del año,
mejorando la circulación vehicular y reduciendo la
contaminación de la zona, mejorando de esta forma la
calidad de vida de la población.

EN PROCESO

SIDUE TECATE

FORT. FINAN.  DE INV. 

17/56893



$ 20’000,000 $ 12’484,845 $ 3’745,453 39% 30%

Puente peatonal y vehicular en Río 

Tecate km 1+900

Reconstrucción y modernización de puente peatonal y

vehicular en río Tecate km 1+900.

3,330 habitantes.

Al ampliar la infraestructura vial de la ciudad,
ofreciendo pasos seguros en todas las épocas del año
mejorando la circulación vehicular, reduciendo la
contaminación de la zona, mejorando de esta forma la
calidad de vida de la población.

EN PROCESO

SIDUE TECATE

FORT. FINAN.  DE INV. 

17/56895



$ 2’200,000 $ 2’193,046 $ 1’864,089 85% 85%

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. 



$ 9’000,000 $ 9’000,000 $ 6’750,000 75% 75%

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. 



$ 2’500,000 $ 2´500,000 $1’250,000 50% 50%

5,000 Personas.

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 puente peatonal.

Zona Cultural de Tecate

EN PROCESO

16/55927

DESOM TECATE

FORT. FINAN.  DE INV. 



DESOM TECATE

$ 21’000,000 $ 21’000,000 $ 6’930,000 33% 33%

Teatro de la ciudad de Tecate

200,000 personas.

Al complementar la infraestructura cultural se articula
y fortalece la actividad turística 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.

(administración, camerinos, salas de conferencias,

sanitarios, talleres, bodega y cafetería).

EN PROCESO

16/56537

FORT. FINAN.  DE INV. 



16/56867

$ 100’000’,000 $ 99’988,400 $ 59,993,040 60% 60%

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. 


