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Desarrollo Urbano
y Regional 

La presente Administración tiene el compromiso de 
incentivar el crecimiento económico de todas las regiones 
del Estado, facilitar la convergencia de los territorios y 
sectores rezagados, mejorar la conectividad de las ciudades 
y poblaciones, y las vías de comunicación para el transporte 
de bienes y servicios de manera rápida, segura y confiable en 
el Estado, por ello, a través de la Política Pública Desarrollo 
Urbano y Regional, se busca: “Contribuir al desarrollo del 
Estado en beneficio de toda su población, garantizando el 

derecho humano a la movilidad, mediante la dotación de 
infraestructura y servicios de comunicación y transporte, 
mejorando la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento, ordenamiento del territorio, disponibilidad 
de suelo y propiedad regularizada, vivienda y equipamiento 
público que permitan la cohesión y conectividad de las 
ciudades y comunidades sostenibles.”, para consolidar con 
infraestructura de calidad la prosperidad con sostenibilidad 
de la economía, la comunidad y el medio ambiente.

Área de descanso en el kilómetro 57 ascendente en la autopista Centinela-La Rumorosa.
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Logística de transporte de personas 
y mercancías

Infraestructura carretera estatal

Baja California, es un espacio social y un territorio en el 
que la infraestructura desempeña un papel protagónico 
en los procesos de inversión, consumo y desarrollo. La 
infraestructura económica como carreteras, aeropuertos, 
puertos y sistema ferroviario aumenta la capacidad 
productiva, reduce los costos de transacción incrementa 
la actividad agropecuaria, industrial y de servicios; conecta 
a comunidades rurales del Estado; y brinda a la sociedad 
más y mejores oportunidades, así como empleos mejor 
remunerados. 

En este sentido, en la presente Administración Estatal, 
llevamos a cabo diversas acciones encaminadas al desarrollo 
de infraestructura que facilita el traslado de personas y 
mercancías. 

accesos viales entre poblados; a continuación, se describen 
los tramos atendidos (Tabla 6.1). 

Igualmente, con la finalidad de mantener en óptimas 
condiciones la autopista Centinela-La Rumorosa, invertimos 
81 millones 312 mil 778 pesos en trabajos de conservación 
preventiva y correctiva en la superficie de rodamiento, que 
consistieron en la realización de 249,104 metros cuadrados 
de reencarpetados y 70,500 metros cuadrados de sello 
sincronizado.

De igual manera, con una inversión de 19 millones 574 mil 
211 pesos a través del Programa de Conservación Rutinaria, 
llevamos a cabo diversos trabajos entre los que destacan: 
292,484 metros lineales de señalamiento horizontal, 130 
piezas de suministro y colocación de señalamiento vertical, 
2,254 metros lineales de dispositivos de seguridad (defensa 
metálica), y 2,453 metros cuadrados de mantenimiento en 
obras hidráulicas en beneficio de los usuarios que transitan 
diariamente por esta vialidad (Tabla 6.2).

Para brindar mayor seguridad en las carreteras del Estado 
y mantener su infraestructura en óptimas condiciones para 
el tránsito y movilidad de personas, mercancías y productos, 
durante el periodo de agosto a diciembre de 2021 realizamos 
nueve obras con un monto aproximado ejercido de 31 
millones 111 mil 120 pesos; beneficiando alrededor de 150 mil 
usuarios diarios que transitan por estas vialidades; asimismo, 
en lo correspondiente al periodo de enero a octubre de 2022, 
realizamos 17 obras con un monto autorizado de 90 millones 
465 mil pesos, que beneficiará a más de 270 mil usuarios.

Así también, rehabilitamos 19.78 kilómetros de la red 
carretera del Valle de Mexicali, con una inversión de 50 
millones 960 mil pesos, beneficiando de manera directa 
a las personas que viven y transitan en la zona rural y de 
manera indirecta a las comunidades aledañas al mejorar los 

Rehabilitación de la carretera del Valle de Mexicali.

Autopista Centinela-La Rumorosa.
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Tabla 6.2 Acciones de conservación, prevención y corrección en la autopista Mexicali-La Rumorosa

Tabla 6.1 Acciones de mantenimiento y rehabilitación de la red carretera del Valle de Mexicali
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Infraestructura portuaria, 

aeroportuaria y ferroviaria

Como parte de la red ferroviaria del Estado, se ubica la 
vía férrea denominada Vía Corta Tijuana-Tecate la cual 
cuenta con una longitud de 71.412 kilómetros iniciando en 
el municipio de Tijuana, frontera con San Ysidro, California, 
Estados Unidos de América (EUA), y terminando en la 
municipalidad de Tecate, frontera con Tecate, California, 
EUA, en la que se conectan a los sistemas ferroviarios de 
México y Estados Unidos, a través de San Diego e Imperial 
Valley (SDIY) y la línea del desierto, convirtiéndola en una 
vía estratégica y detonante para el desarrollo económico del 
Estado.

En este sentido, de agosto a diciembre de 2021, a lo largo de 
los 71.4 kilómetros de la vía férrea realizamos la delimitación 
y vigilancia para protección del derecho de vía asignado 
al Estado y dimos mantenimiento a la infraestructura, 
destinando para ello una inversión de 2 millones 191 mil 61 
pesos. 

Asimismo, de enero a octubre de 2022, con una inversión 
de 7 millones 030 mil 636 pesos llevamos a cabo trabajos 
de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, con la que 
brindamos servicio a 30 clientes que transportan mercancías 
como: gas LP, maíz, malta, aluminio y rollos de papel, entre 
otros. Durante el primer periodo se transportaron un total 
de 79 mil 320 toneladas por la frontera de Tijuana, con un 
valor comercial de la mercancía transportada de 66 millones 
513 mil 409 dólares. En el segundo periodo se transportaron 
143 mil 637 toneladas de mercancías con un valor comercial 
de 119 millones 535 mil 142 dólares.

Así también, como parte de los servicios de transporte 
ferroviario que se prestan en la entidad, durante el periodo 
de agosto a diciembre de 2021 mantuvimos el servicio de 
transporte de pasajeros en su modalidad “turístico” en la Vía 
Corta Tijuana – Tecate, no obstante, debido a la limitante 
de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV 2 (COVID 19), 
sólo se realizó un recorrido cumpliendo con el protocolo 
de seguridad sanitaria y con la debida autorización de 

Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la vía férrea Vía 
Corta Tijuana-Tecate.

la dependencia del sector salud, logrando transportar a 
200 pasajeros; el recorrido comprendió un tramo de 46 
kilómetros entre la Estación García y la Estación Tecate, 
sumando un total de 92 kilómetros recorridos por viaje (ida 
y regreso), dando así cumplimiento al título de asignación 
de pasajeros. 

Además, con relación al transporte para el traslado de 
mercancías a lo largo de la Vía Corta Tijuana-Tecate, 
contamos con zonas de descarga y de almacenaje de 
mercancías para los usuarios del servicio ferroviario, 
teniendo con ello la capacidad de almacenar más de 100 
vagones entre los patios de la Estación Tijuana y de la 
Estación García, cerca de La Presa Abelardo L. Rodríguez. 
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Complementariamente, dentro de la Estación García, 
contamos con un Centro de almacenaje de mercancías 
de 4,000 metros cuadrados de superficie y un patio para 
maniobras de carga y descarga, que brinda servicio a los 
usuarios de la Vía Corta Tijuana-Tecate. En Matanuco existe 
un ladero privado con capacidad de 16 vagones, así como 
en la zona rural de Valle Redondo, entre los municipios de 
Tecate y Tijuana, también contamos con un ladero propio 
con capacidad para colocar hasta 19 vagones y, por último, 
en el municipio de Tecate existen tres zonas de descarga 
privadas, una dentro del Parque Industrial El Bajío, con 
capacidad para 11 vagones y las otras dos dentro de la zona 
urbana con capacidad de 55 y 14 vagones respectivamente. 
De igual manera, contamos en Tecate con un ladero de 
almacenamiento propio con capacidad de 18 vagones.

Por otra parte, para impulsar la infraestructura ferroviaria, 
al periodo de enero a octubre de 2022 avanzamos con el 
proceso de liberación del Derecho de Vía del proyecto del 
Ferrocarril Tecate-Valle Redondo-Ensenada (El Sauzal), 
llevando a cabo los procesos técnicos, administrativos y 
legales de las afectaciones parciales de 75 predios dentro 
del Derecho de Vía, 41 del municipio de Tecate, dos de la 
ciudad de Tijuana y 31 del municipio de Ensenada.

En seguimiento a la gestión interinstitucional ante los 
gobiernos de México y Estados Unidos de América para el 
mejoramiento en la infraestructura y funcionamiento de 
los cruces fronterizos, en el periodo de agosto a diciembre 
de 2021, atendimos reuniones con los grupos de Alianza 
Binacional de Imperial-Mexicali, en las que acordamos el 
seguimiento al proyecto de alineamiento de carriles en 
rampas de acceso, para empatar con los trabajos para la 
ampliación del Puente Todo Americano que construirá 
Estados Unidos.

De igual manera, dimos seguimiento a la gestión de recursos 
ante el Administrador General de Aduanas, para el proyecto 
ejecutivo de ampliación de carriles y andador peatonal, en 
el cruce fronterizo Mexicali II-Calexico East. 

Asimismo, el 22 de noviembre de 2021 participamos en la 
reunión de seguimiento a la Agenda Binacional entre México 
y Estados Unidos, con funcionarios de ambos países y el 
Cónsul de Estados Unidos Ken Salazar, para la construcción 
del cruce fronterizo Otay II – Otay Mesa Este.   

Operación ferroviaria Vía Corta Tijuana-Tecate.

Cruces Fronterizos
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Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio

Desarrollo urbano ordenado

Rehabilitación Avenida Gastelum entre calle novena y calle
Ámbar Ensenada.

El ordenamiento territorial es fundamental para el uso 
racional y equilibrado del territorio tanto a nivel estatal, 
como al interior de las ciudades, lo que implica gestionar la 
accesibilidad y movilidad de toda la población de una manera 
eficiente, para ello, orientamos esfuerzos encaminados 
al desarrollo de acciones y proyectos integrales de 
infraestructura que contribuyan a disminuir la disparidad 
de oportunidades, acercando a la gente a servicios básicos 
como salud, educación y otros equipamientos, factores 
claves para la competitividad. 

Como parte del seguimiento y coordinación entre la 
Federación y los gobiernos estatales en el tema de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial se dio seguimiento a la 
gestión de recursos Federales 2022, para la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de Baja California; este programa se elabora con los estudios 
que integran el análisis de la situación actual en el territorio, 
sus tendencias y estrategias a corto, mediano y largo plazo 
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Marco jurídico

con acciones y proyectos estratégicos que permitan su 
implementación; asimismo, debido a la creación de los 
nuevos municipios de San Felipe y San Quintín en el Estado, 
apoyamos en la gestión de recursos para la elaboración de 
sus Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

Con el fin de impulsar el desarrollo en zonas de alto potencial 
en el Estado, actualizamos las Directrices Generales de 
Desarrollo Urbano de Punta Colonet en el municipio de 
Ensenada, Baja California. 

En seguimiento a los acuerdos pactados en la Comisión 
Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California (COCODEUR), en el periodo de agosto a 
diciembre de 2021, emitimos los Dictámenes Técnicos para 
la publicación en el Periódico Oficial del Estado de:

• Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Playas de Rosarito (PDUCP PR) 
2021-2040.

• Directrices Generales de Desarrollo Urbano del Predio 
con clave catastral CG-Q51-572 del Valle de Guadalupe, 
Ensenada, Baja California para uso habitacional tipo 
granja, fraccionamiento Monte Roca; publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2022. 

• Directrices Generales de Desarrollo Urbano del Centro 
de Salud y Zona Habitacional Tanamá y Maclovio 
Herrera, Tecate, Baja California. 

• Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Tecate, Baja California 2020-
2040.

de 2022, emitimos  el Dictamen Técnico de Congruencia de 
las Directrices Generales de Desarrollo Urbano en la Zona 
Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros), del municipio de 
Ensenada, Baja California, para la acción de urbanización de 
un aeropuerto turístico, comercial y de carga. 

Adicionalmente, con el objeto de asegurar la consulta, 
opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento 
territorial y planeación del desarrollo urbano y metropolitano 
a través de la participación social, el 15 de junio de 2022, 
reactivamos el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano (CEOTyDU), Subcomité Sectorial de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda y 
Comisiones Metropolitanas.

Por otra parte, con el propósito de continuar con los 
trabajos de homologación entre la información de los 
catastros municipales mediante la generación, integración 
y captación de datos catastrales y registrales, en el periodo 
de agosto a diciembre de 2021, avanzamos en la integración 
al Padrón Estatal de un millón 465 mil cuentas del Padrón 
Catastral y un millón 365 mil cuentas de cartografía, 
ingresado al Sistema Nacional a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

En materia jurídica por parte del Congreso del Estado, 
logramos la aprobación de la reforma a los artículos 26 y 
146 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja 
California, mediante la cual se homologan las nuevas 
disposiciones en materia de desarrollo urbano, publicados 
en el Periódico Oficial del Estado con fecha de 6 agosto de 
2021.

Así también, en respuesta a la necesidad de la actualización  
de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California y la 
armonización de leyes en materia de desarrollo urbano que 
manifestó la ciudanía en reiteradas ocasiones  y captada en 
las consultas del Plan Estatal de Desarrollo (PED 2022-2027), 
con fecha del 12 de agosto de 2022 en sesión extraordinaria 
del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Asimismo, el 21 de abril de 2022, a través de la COCODEUR, 
emitimos el Dictamen Técnico de Congruencia del 
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de 
la Ciudad de Mexicali y del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Mexicali, Baja California; y  con fecha del 21 de julio 
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Urbano (CEOTy DU), se llevó a cabo el Primer Foro de Consulta 
para la integración del Proyecto de Ley de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Baja 
California, con la participación de representantes de los 
sectores público, privado, académico, social y ciudadanía 
interesada en los temas.

El foro se desarrolló en cinco mesas de trabajo con la 
participación de 135 personas, las temáticas fueron: 
Participación ciudadana; Gobernanza y planeación del 
desarrollo urbano y metropolitano; Fraccionamientos y 

vivienda; Edificaciones y normatividad urbana; Movilidad, 
accesibilidad y sustentabilidad; y la de Catastro y registro 
inmobiliario.

De igual manera, elaboramos un anteproyecto de Normas 
de Gasolineras y Estaciones de Hidrocarburos, que tiene 
la finalidad de establecer los criterios para seleccionar los 
predios destinados a la futura construcción de estaciones 
de servicio y busca la salvaguarda de las personas y la 
prevención de los riesgos ambientales que pudieran 
ocasionarse dentro de los centros urbanos.

Foro de consulta para la integración del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Estado de Baja California.
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Infraestructura vial y equipamiento público

Ampliación carreteras islas Agrarias de calle Novena a crucero Anillo Periférico, Mexicali.

Las vialidades y el equipamiento público constituyen una 
parte esencial en la conformación de las ciudades, de su 
correcta planeación y diseño depende en gran parte la 
movilidad y el equilibrio funcional de las comunidades, 
en este sentido, realizamos acciones coordinadas entre 
las distintas instancias y órdenes de gobierno para 
atender las principales vías de acceso en el Estado, así 
como reducir la congestión en las ciudades y localidades, 
para ello, impulsamos diversas acciones de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de vialidades y edificios 
públicos orientadas a cumplir con este propósito.

En el periodo de enero a julio de 2022, elaboramos  diversos 
estudios y proyectos para vialidades en el Estado, siendo estos 
los siguientes: Mexicali y su Valle, se realizaron 11 proyectos 
para la rehabilitación de diversas vialidades (carreteras 
estatales) y cuatro obras nuevas de pavimentación; Tecate, 
seis proyectos de rehabilitación de vialidades; Tijuana, tres 
proyectos de infraestructura hidráulica, uno para edificios 
públicos y uno para equipamiento vial en el Alamar-Héctor 
Terán; y Ensenada, 13 proyectos para la rehabilitación del 
mismo número de obras.
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Equipamiento público

El equipamiento público forma parte fundamental de la 
infraestructura con que debe contar una comunidad para 
realizar las actividades cotidianas y es indispensable para la 
exitosa convivencia entre ciudadanos, además de contribuir 
a mejorar la imagen urbana de los centros de población. 

Con el propósito de avanzar en el rescate del Centro 
Histórico de Mexicali, se destinan actualmente recursos 
por un monto superior a los 39 millones de pesos, que se 
aplican en obras de mejoramiento urbano en la calle Azueta 
y el Callejón Reforma, consistentes en: reposición de las 
redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 
sustitución de la línea eléctrica aérea por instalaciones 
subterráneas y la reconstrucción de la estructura vial 
existente con carpeta asfáltica, además de la construcción 
de banquetas, instalación de alumbrado público, mobiliario 
urbano y señalamiento.

En el periodo de agosto a diciembre de 2021, realizamos un 
total de 37 obras de equipamiento en el Estado, entre las 
que se incluyen las destinadas a agricultura y ganadería, 

agua y saneamiento, cultura, deporte, infraestructura 
social, servicios gubernamentales, salud, seguridad pública, 
suelo y vivienda, así como de turismo; con una inversión de 
113 millones 568 mil 536 pesos; entre las que destacan la 
Unidad de Especialidades Médicas de cirugía ambulatoria 
de Mexicali; el Centro de Justicia Penal de Tecate y la 
urbanización del fraccionamiento Vista Horizonte en la 
ciudad de Tijuana.   

En el periodo de enero a octubre de 2022, se tiene una 
inversión autorizada de 409 millones 478 mil 576 pesos, 
para 79 obras de equipamiento distribuidos en los siete 
municipios del Estado, (Tabla 6.3).

Asimismo, con relación al rubro de cultura, se cuenta con 
una inversión autorizada de 24 millones 483 mil pesos, 
para el equipamiento de espacios culturales, como son: 
la reparación del cerco perimetral y cubiertas del Centro 
Estatal de las Artes de Mexicali y el Centro de Convenciones 
y Espectáculos; la reparación y sustitución de cubiertas de 
galerías del Centro Estatal de las Artes de Ensenada, así 
como la rehabilitación del Teatro del Estado en Mexicali.  

Presentación del proyecto puente Casa Blanca, Tijuana.
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Tabla 6.3 Equipamiento público 2022

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
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Mejoramiento y desarrollo de

nuevas vialidades

Con el propósito de mejorar el sistema vial urbano de los 
centros de población del Estado, que ayudara a disminuir 
los tiempos de traslado, mejorar la conexión y seguridad de 
la población, en el periodo de agosto a diciembre de 2021, 
se autorizaron recursos por un monto total de 393 millones 
942 mil 800 pesos para un total de 37 obras viales en el 
Estado, 12 para la ciudad de Ensenada, 12 para la ciudad de 
Mexicali, una para San Quintín, seis para Tecate y seis para el 
municipio de Tijuana.

Así también, en el periodo de enero a octubre de 2022, se 
autorizaron recursos por un monto de 553 millones 347 
mil 786 pesos para un total de 44 obras viales en el Estado, 
dos para la ciudad de Ensenada, 20 para Mexicali, tres 
para Playas de Rosarito, una para San Felipe, una para San 
Quintín, cuatro para Tecate y 13 para la ciudad de Tijuana, 
ver (tabla 6.4), entre las que destacan las siguientes:

En la ciudad de Mexicali, llevamos a cabo la construcción 
del Nodo Lázaro Cárdenas-Calzada de Los Presidentes; 
esta obra constituye un punto de integración vial de gran 
importancia, brinda continuidad al flujo vehicular que 
circula sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal vía de 

comunicación de la ciudad de Mexicali, atiende la demanda 
estimada en cuanto a seguridad y tiempo de traslado en 
horas pico. 

Este nodo agiliza el fujo vehicular de dos vialidades 
principales de Mexicali de oriente a poniente bulevar Lázaro 
Cárdenas y de norte a sur de la Calzada de Los Presidentes, 
con la ejecución de la obra se disminuirá el tiempo en el 
traslado de personas, vehículos y mercancías en esta zona 
de la ciudad, además se reducirá el riesgo de accidentes 
de tránsito así como la emisión de gases contaminantes, 
contribuyendo a la mejora ambiental y visual del entorno. 

Esta obra cuenta con tres carriles de circulación por 
sentido y gazas de incorporación hacia la Calzada de Los 
Presidentes, se cancela el crucero con la Calzada Lombardo 
Toledano, dando opción de retomar hacia el poniente 
por vuelta en  “u” debajo del puente; sobre Calzada de 
Los Presidentes, se mantiene el flujo con tres carriles por 
sentido, con movimientos de incorporación hacia el bulevar 
Lázaro Cárdenas por medio de las gazas construidas con 
este propósito.

En el municipio de Tijuana, llevamos a cabo la modernización 
del bulevar García, vialidad que conecta al Corredor 2000 con 
la avenida del Prado; la obra consistió en la rehabilitación 
de un kilómetro de vialidad a base de concreto hidráulico, 

Presentación del proyecto acceso a carretera Mexicali-Tijuana (calzada Ciudad del Sol).



363

la colocación de carpeta de concreto hidráulico en un área 
de 9,648 metros cuadrados; construcción de guarnición tipo 
“L” de concreto premezclado normal; y 1,029 metros lineales 
de señalamiento en carpeta para delimitar carriles de 
circulación y/o acotamientos en la vialidad. Esta comprende 
la segunda etapa del bulevar y beneficiará a más de 100 mil 
familias que habitan en la zona sureste de la ciudad.

En Playas de Rosarito, realizamos la construcción del Puente 
Magisterial, con esta obra se libra la barrera física formada 
por la autopista Tijuana-Ensenada, con beneficios en 
ahorro de tiempos de traslado y disminución de emisiones 
de gases tóxicos a la atmósfera, además, da solución a la 
dinámica de flujos de Playas de Rosarito, entre el sector 
oriente y poniente en la parte central de la ciudad, que se da 
de manera compuesta por el bulevar Bonfil -avenida Gabriel 
Leyva-Paso a desnivel a la calle La Palma.

En la ciudad de Ensenada, llevamos a cabo la construcción 
de distribuidor vial El Gallo en el crucero que forman el 
eje Esmeralda-libramiento y la avenida Reforma, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de flujo vehicular para 
los más de 50 mil usuarios que diariamente transitan por 
esta importante arteria. La obra se realiza con una inversión 
de 240 millones de pesos, en una longitud de 400 metros, 
consta de una estructura central proyectada en tres niveles 
y rampas de incorporación al norte y al sur del puente. El 
nivel elevado construido sobre la avenida Reforma, consta 
de tres carriles de circulación por sentido, camellón central y 
protecciones laterales en una sección de 23.0 metros, entre 
otras (Tabla 6.4).

Adicionalmente, se llevaron a cabo trabajos de pavimentación 
y rehabilitación de vialidades ya pavimentadas con una 
inversión en el periodo de agosto a diciembre de 2021  de  5 

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.

Tabla 6.4 Obras de vialidades primarias en el Estado
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millones 184 mil 978 pesos; en el periodo de enero a julio de 
2022, con diferentes métodos de recuperación se mojoró la 
calidad de rodamiento y el tránsito vehicular de 21 vialidades 
con un inversión total de 63 millones 666 mil 115 pesos, 10 en 
la ciudad de Tecate, tres en Tijuana, cinco en Ensenada y 
tres en Mexicali (Tabla 6.5). 

Adicionalmente, con la finalidad de contar con vialidades 
seguras y contribuir a reducir el polvo y otras emisiones 

contaminantes generadas por el tráfico vehícular, 
mejorando la calidad del aire y las condiciones de salud 
para la población, pavimentamos 89,582 metros cuadrados 
de vialidades en los municipios de Mexicali y Tijuana con 
una inversión de 88 millones 374 mil pesos, atendiendo el 
rezago de pavimentación en diversas colonias, entre las que 
destacan: ex ejido Zacatecas, en Mexicali y en el municipio 
de Tijuana, las colonias El Niño, Maclovio Rojas y colonia 
Libertad.

Tabla 6.5 Obras de rehabilitación de vialidades en el Estado

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
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PROGRAMA RESPIRA

MENOS TRÁFICO MÁS VIDA 

El Programa Respira, es uno de los proyectos 
emblemáticos de este Gobierno, derivado de la Política 
Pública Desarrollo Urbano y Regional del componente 
Baja California Conectada establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2022-2027, a través del cual se dará 
atención y se mejorarán los tiempos de traslado y la 
movilidad de la población de las ciudades de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada; así como la integración de grandes 
áreas verdes a las ciudades.

El proyecto de manera integral se concibe como un 
modelo de desarrollo sostenible que ayude a reducir el 
tráfico de las ciudades, acotar los tiempos de traslado, 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, bajo los 
siguientes ejes:
a) Recuperación del flujo vial.
b) Reordenamiento integral del transporte público.
c) Nuevas tecnologías del transporte y la movilidad.
d) Multiplicar las áreas verdes.

Con relación al eje recuperación del flujo vial, se 
integra la construcción, ampliación y rehabilitación de 
carreteras, vialidades y nodos de conexión estratégica de 
las ciudades. Para la primera etapa, se estima beneficiar 

a una población de dos millones 480 mil habitantes; el 
monto autorizado es de 1 mil 283 millones 120 mil 765 
pesos, de los cuales 501 millones 146 mil pesos son para 
Mexicali, 719 millones 221 mil pesos para Tijuana y 62 
millones 753 mil 275 pesos destinados para el municipio 
de Ensenada.

Las obras a realizar con el recurso autorizado, entre las 
que destacan: 

Remodelación del bulevar Gómez Morín de Calzada Terán 
Terán a bulevar Anáhuac en Mexicali, la obra consiste en 
la ampliación de la vialidad que contará con carriles y 
acotamientos en ambos cuerpos y camellón central, 
en una longitud de 3.1 kilómetros, reposición de líneas 
de agua potable, drenaje sanitario, pluvial, alumbrado 
público, señalamiento vertical y horizontal, de calzada 
Anáhuac a calzada Héctor Terán Terán.

Ampliación de la carretera Islas Agrarias de calle Novena 
a carretera Abasolo en Mexicali; la obra consistirá 
en la ampliación de la vialidad en una longitud de 
3.6 kilómetros, contará con carriles y acotamiento en 
ambos cuerpos, entubamiento del dren pluvial existente, 
reposición de líneas de agua potable, drenaje sanitario, 
pluvial, así como alumbrado público, señalamiento 
vertical y horizontal. 

Ampliación del bulevar Cetys, calle Novena a carretera 
Abasolo en Mexicali; la obra consiste en la ampliación de 
la vialidad a tres carriles y acotamiento en ambos cuerpos 
en una longitud de 1.1 kilómetros y la rehabilitación de la 
vialidad existente de calle Novena al fraccionamiento La 
Rioja.

Construcción del Puente Casa Blanca-Corredor 2000 
en Tijuana, la obra consiste en un paso a desnivel de 
tres carriles por sentido, con rampas de incorporación Ampliación carretera Islas Agrarias de

Calle Novena a Periférico, programa RESPIRA.



366 Desarrollo Urbano y Regional 

y desincorporación de dos carriles y lateral para vuelta 
derecha, también se incluyen retornos sobre el Corredor 
Tijuana-Rosarito 2000. En sentido del bulevar Casablanca, 
se genera un puente con tres carriles.

Nodo Vialidad Alamar–bulevar Héctor Terán Terán en 
Tijuana, esta obra dará solución a la base del puente con 
flujo inverso que corre sobre el bulevar Terán que permite 
circular de manera continua sobre la zona industrial. 

Cuenta con una sección de 16.40 metros, la cual alberga dos 
carriles por sentido de 3.50 metros, faja separadora central 
de 0.50 metros, y parapeto de 0.40 metros a cada lado; 
tiene una longitud de 1.05 kilómetros cuenta con gasas de 
incorporación y desincorporación desde el bulevar Alamar.
   
Rehabilitación de las vialidades en diferentes sectores de 
la ciudad de Ensenada, para mejorar el flujo vehicular y la 
conectividad en la ciudad, entre otras (Tabla 6.6).

Tabla 6.6 Obras de vialidades del Programa RESPIRA

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
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PROGRAMA RESPIRA

MÁS PARQUES MÁS VIDA 

Existe la necesidad de trabajar unidos, sociedad y 
gobierno, invirtiendo en un modelo que combina 
el desarrollo urbano y un medio ambiente sano, 
redimensionar el espacio público, creando y recuperando 
áreas verdes con miras a favorecer la convivencia 
familiar, fomentando el acceso a actividades recreativas, 
culturales y deportivas en áreas funcionales, seguras y 
limpias, que influyan de manera positiva en el bienestar 
de las familias bajacalifornianas.

Los espacios públicos y las áreas verdes forman parte 
integral del programa RESPIRA, la conformación 
de entornos urbanos amigables y saludables para 
el esparcimiento de las familias bajacalifornianas 
constituyen un objetivo fundamental para la presente 
Administración Estatal, en este sentido, estamos 
destinando inversiones que alcanzan un monto inicial de 
29 millones de pesos para el desarrollo de tres parques 
Urbanos en Mexicali, Tijuana y Tecate.

En Mexicali el Parque Ecológico Lagunas Mexicali 
“Ecoparque”, se convertirá en un pequeño pulmón, 
localizado al sur de la ciudad de Mexicali, el proyecto se 
desarrollará en una superficie de 13.63 hectáreas y contará 
con áreas verdes conformadas por vegetación endémica, 

zonas acondicionadas para eventos, estaciones para 
hacer ejercicio, recreación, ciudad de los niños, áreas 
de exposiciones, teatro al aire libre,  contemplación y 
convivencia entre otras, así como con las instalaciones 
necesarias para su operación. 

En la ciudad de Tijuana el Parque Esperanto, ubicado en 
el vaso de la Presa Abelardo L.  Rodriguez, comprende 
huertos urbanos, un circuito de ocho kilómetros para 
paseos en bicicleta, foro para conciertos y presentaciones 
artísticas con una vista muy atractiva, además de 
espacios de usos múltiples con salas para reuniones, 
eventos familiares y espacios infantiles.

En la ciudad de Tecate, se realizan mejoras en el Centro 
de Activación Comunitaria (CENAC), la primera etapa 
considera el incremento en áreas verdes, construcción 
de canchas deportivas, instalación de juegos infantiles y 
acondicionamiento de espacios para actividades al aire 
libre con senderos peatonales y circuito para recorridos en 
bicicleta. En una segunda etapa, el proyecto contempla 
la remodelación del Parque Adolfo López Mateos y la 
interconexión de las áreas verdes, conformando así el 
parque lineal más grande del municipio.

Parque Esperanto en Tijuana, 
Programa RESPIRA.
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Vivienda para el bienestar

Presentación del Programa Estatal de Vivienda.

La vivienda representa uno de los derechos humanos más 
importantes para todas las personas, constituye la base del 
patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo 
social, por ello, el Gobierno de Baja California persigue 
una visión de vivienda adecuada, es decir, que cuente con 
certeza jurídica, servicios, equipamiento, ubicada cerca de 
los centros de trabajo, que considere el ordenamiento del 
territorio, el diseño accesible, entre otros, colocando en el 
centro de sus estrategias a las personas, sus necesidades y 
las del territorio, enfocando la política de vivienda al grupo 
de población más vulnerable, principalmente a las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes. Por lo que en la presente 
Administración Estatal impulsamos diversas acciones en 
beneficio de las familias bajacalifornianas.

Vivienda

Se elaboró y publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
Programa Estatal de Vivienda de Baja California 2022-2027, 
alineado al Programa Estatal de Desarrollo 2022-2027, 
donde se enmarcan los ejes temáticos fundamentales 
(autoproducción, recuperación de vivienda abandonada,  
desarrollo de nueva vivienda social y fomento de la ciudad 
compacta), de esta forma, se atenderá la problemática que 
se ha traducido en una crisis de vivienda en Baja California, 
asimismo, se proponen estrategias, acciones y metas con 
indicadores específicos para beneficiar a la población 
vulnerable y marginada mediante la ejecución de 100 mil 
acciones de vivienda social durante la actual Administración 
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Estatal, considerando para ello la incorporación de los 
siete elementos que componen una vivienda adecuada de 
acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 
HÁBITAT, principalmente la dotación de suelo urbanizado; 
y seguridad jurídica en el patrimonio. Se plantea que la 
vivienda recupere su sentido social y de política pública 
para atender el rezago habitacional en un contexto de 
ordenamiento territorial, sustentabilidad y normatividad de 
acuerdo a las necesidades de nuestro territorio (Tabla 6.7).

Se realizó la identificación de polígonos de suelo del 
sector público y privado con vocación para vivienda 
social en aproximadamente 430 hectáreas de todos los 
municipios del Estado. Encontrándose algunos de estos 
predios en posibilidad de iniciar su desarrollo en el 2022, 
asimismo, los predios propiedad del Gobierno del Estado se 

encuentran en proceso avanzado para su desincorporación. 
Adicionalmente, en coordinación con el ISSSTECALI, 
se identificaron aproximadamente 23 inmuebles con 
posibilidad de ser destinados al Programa. En suma, estas 
acciones permitirán beneficiar a más de tres mil familias 
sélo en el 2022, teniendo el compromiso de la identificación 
de suelo como una acción permanente y fundamental para 
lograr la meta. 

Además, se han entregado a familias que perdieron sus 
viviendas por los deslizamientos de suelo en Tijuana en 
coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi): 
175 viviendas en Vista Horizonte 1 y 130 viviendas en Lomas 
de la Esperanza. También, se construyeron viviendas en el 
fraccionamiento Hacienda Los Laureles en una primera 
etapa, con una urbanización de 20 plataformas, éstas 

Tabla 6.7 Principales dependencias participantes en la formulación del Programa Estatal de Vivienda

Fuente: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.
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cuentan con instalaciones hidro-sanitarias, electrificación, 
pavimentación, banquetas y guarniciones; está en proceso 
de elaboración los títulos de propiedad y pendiente la 
entrega de éstas a las familias.

Se avanzó con la propuesta de elaboración del decreto para 
reducir costos en el pago de impuestos y derechos estatales 
asociados a la producción de vivienda social. 

Se implementó una mesa de trabajo interinstitucional 
con el Registro Único de Vivienda RUV/INFONAVIT y tres 
municipios Tijuana, Mexicali y Ensenada y el sector privado 
para implementar la Ventanilla Única. Vivienda social progresiva

fueron uno en San Felipe, 13 en Tecate, 10 en Tijuana, seis en 
Playas de Rosarito, 11 en Ensenada y cuatro en San Quintín.

Con estas acciones, brindamos certeza jurídica a 34 mil 733 
predios que se encuentran en oferta para que las familias 
puedan adquirir un patrimonio con desarrolladores y 
propietarios de la tierra en el Estado.

Por otra parte, en periodo de enero a octubre de 2022, 
en atención a la petición realizada por 255 familias del 
municipio de Ensenada, gestionamos ante el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) el seguimiento a la 
regularización de 250 predios del poblado de Camalú del 
municipio de Ensenada, para otorgar certeza jurídica a las 
familias. 

De igual manera, en apego a lo establecido en el Programa 
Nacional de Vivienda 2019-2024 y con el objeto de dar 
seguimiento y cumplimiento a los compromisos definidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (PED) en materia 
de suelo y vivienda y en el Programa Estatal de Vivienda, 
firmamos el Convenio de Colaboración con el Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) de la SEDATU.

Regularización de la tenencia de la 

tierra

En este Gobierno seguimos trabajando para brindar 
certeza jurídica a la tenencia de la tierra que se oferta en 
Baja California, mediante la celebración de convenios de 
regularización con desarrolladores y propietarios de la tierra.

En este sentido, en el periodo de agosto a diciembre 
de 2021, firmamos 22 convenios de regularización con 
desarrolladores, de los cuales fueron cinco en Tecate, 15 en 
Tijuana y dos en Playas de Rosarito. Asimismo, en el periodo 
comprendido de enero a octubre de 2022, llevamos a cabo 
la firma de 45 convenios de regularización, de los cuales 

A través de programas de incentivos gubernamentales, 
durante el periodo de agosto a diciembre de 2021 
beneficiamos un mil 44 familias que aprovecharon los 
incentivos otorgados para contratar los servicios de 
titulación, siendo el municipio de Mexicali en el que se 
realizaron el mayor número de contrataciones, registrando 
un total de 563 títulos de propiedad. 

Asimismo, de enero a octubre de 2022, beneficiamos a 
un mil 304 familias con la contratación de los servicios de 
titulación de propiedad para brindar certeza jurídica a su 
patrimonio, destacando el municipio de Ensenada con 350 
títulos contratados. 

En lo que a titulación se refiere, legalizamos la propiedad a 
nombre de los posesionarios y brindamos certeza jurídica al 

Firma del convenio de colaboración con el Instituto 
nacional de Suelo Sustentable de la SEDATU.
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expedir durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, la 
entrega de un mil 776 títulos de propiedad en los municipios 
de Mexicali, San Felipe, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, 
Ensenada y San Quintín. (Gráfica 6.1).

De igual manera, en el periodo comprendido de enero a 
octubre de 2022 entregamos dos mil 91 títulos de propiedad 
a familias, brindando certeza jurídica en la integración del 
patrimonio familiar. (Gráfica 6.2).

Gráfica 6.1 Títulos de propiedad entregados durante el periodo de agosto a diciembre de 2021

Gráfica 6.2 Títulos de propiedad entregados durante el periodo de enero a octubre de 2022

Para cumplir el compromiso de generar un beneficio para la 
sociedad bajacaliforniana, impulsamos acciones de certeza 
jurídica en apoyo a las familias del Estado, encaminadas a 
la obtención de construir viviendas adecuadas mediante 
procesos progresivos de autogestión emprendidos por las 
propias familias en sus terrenos que ya cuenten con certeza 
legal y en los cuales puedan garantizar su patrimonio 
habitacional, en donde se propone orientar la asistencia 
técnica para procurar la competencia de lograr consolidar 
viviendas adecuadas.
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Con este propósito, integramos una Mesa Interinstitucional 
de Autoproducción Social de Vivienda, coordinada por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SIDURT y 
la Coordinadora Nacional de Autoproducción de SEDATU 
con la participación de todos los organismos ejecutores de 
vivienda estatal (INDIVI) municipales (PROMUN, FIDUM, 
FIDUE, INPRODEUR, etc), así como de los respectivos 
institutos municipales de planeación, también participan 
organismos financieros internacionales y nacionales para 
impulsar microcréditos para autoproducir, ampliar, mejorar 
la vivienda progresiva de las familias más vulnerables y 
marginadas principalmente no derechohabientes y de la 
economía mixta. Baja California fue elegido como piloto 
para elaborar su Estrategia de Autoproducción con el 
impulso del Gobierno Federal.

Voces Ciudadanas

“Doy gracias porque, se me agilizó el trámite de 
titulación y me fue entregado”.

María de los Ángeles Macaria Pérez  Escobar 
Colonia Renacimiento del Valle, Mexicali. 

Laura Elena Guerrero 
Lozano

Fraccionamiento 
Ampliación

Guaycura, Tijuana. 
Laura Elena Guerrero Lozano

Fraccionamiento 
Ampliación

Guaycura, 
Tijuana.

Voces Ciudadanas

“Después de casi 30 años viviendo en la 
propiedad pude obtener mi título, le doy gracias 
a la Gobernadora”.

Evento de entrega de casas y títulos de propiedad 
a familias damnificadas por derrumbes en el 
fraccionameinto Vista Horizonte en Tijuana.

Laura Elena Guerrero Lozano, 
Fraccionamiento Ampliación 
Guaycura, Tijuana.
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Vivienda social recuperada

y reorientada

Desarrollamos la modalidad de Vivienda Social Recuperada 
y Reorientada dentro del marco del Programa Estatal de 
Vivienda 2022-2027, dirigido a la vivienda abandonada 
masiva y concentrada en polígonos en coordinación con 
el sector privado y público, para regenerar e invertir en 
el entorno urbano, definiendo estrategias y acciones en 
beneficio de los habitantes del Estado. 

Firmamos el Convenio de participación con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit) del Programa Aliados por la Vivienda con el 
primero de dos paquetes de viviendas que serán rehabilitadas 
y regenerados sus espacios públicos y que beneficiarán en 
esta primera etapa a 102 familias en Mexicali y 22 en Tijuana.

Asimismo, en un trabajo conjunto con el Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares (Fonhapo), se aprobó mediante 
Consejo el 30 de junio de 2022, la propuesta de colaboración 
para recuperar la cartera vencida de viviendas en Ensenada, 
por lo tanto, firmamos el Convenio de Coordinación entre 
el Fonhapo y el Indivi a fin de recuperar la cartera vencida, 
para brindar certeza jurídica y liberar el gravamen a 482 
familias que sus viviendas se encuentran en Ensenada.

Firma del convenio entre Gobierno del Estado y el INFONAVIT.
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Conexiones terrestres en Tijuana.

Baja California Conectada

Sistema Integral de Movilidad de 

Baja California

La movilidad eficiente es fundamental para el crecimiento 
económico de una ciudad o área metropolitana, tiene 
como objetivo generar formas de desplazamiento más 
sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro 
de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan 
compatibles el crecimiento económico, la cohesión social 
y la defensa del medio ambiente, garantizando, de esta 
forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Por un largo periodo de tiempo, la comunidad estudiantil de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus 
Valle de las Palmas, así como los residentes de la zona, 
plantearon la necesidad de mejorar el servicio e itinerario 

del transporte público, principalmente que coincidiera con 
el horario escolar, para ello, desde el pasado 10 de marzo 
habilitamos una nueva conexión de transporte público de la 
terminal del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) 
en el bulevar Insurgentes, para dirigirse a Valle de las Palmas 
en un horario de operación de las 6:00 a las 9:00 horas y 
de 14:00 hasta las 20:00 horas, proporcionando un traslado 
seguro y oportuno a los estudiantes de esa localidad.

En un acto sin precedentes que innovará y modernizará 
la vida de las y los ciudadanos de Baja California, la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo suscribimos un Convenio en Materia de Movilidad y 
Gobierno Digital, por medio del cual la administración de la 
capital mexicana proveerá de información y asesoría para 
impulsar diversos proyectos de innovación en el Gobierno 
del Estado de Baja California. 
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La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora del Estado 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, suscribieron un convenio en materia de Movilidad y Gobierno Digital.

Un ejemplo de esos avances en Ciudad de México, es la 
creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, misma 
que ha conseguido aumentar de manera exponencial los 
trámites que las y los ciudadanos realizan, siendo un ejemplo 
de ello las licencias de conducir, las tarjetas de circulación 
vehicular y las actas de nacimiento. 

En Baja California, estos procesos tendrán un seguimiento a 
través de la Agencia Digital de Baja California (ADBC) quien 
aprovechará el conocimiento proporcionado por el Gobierno 
de Ciudad de México para construir en Baja California un 
auténtico gobierno digital, que no sólo implica una marcada 
agilización de los procesos públicos, sino que también 
representa importantes avances en cuanto a la cercanía con 
la población y sus necesidades. 

La optimización del transporte público en Baja California 
es un área de oportunidad, por ello, orientamos nuestros 
esfuerzos para contar con un sistema de movilidad 
completo, ordenado, seguro, eficiente y moderno, con el 
objetivo de satisfacer las demandas en materia de transporte 
público de los habitantes de las comunidades y sectores 
de cada municipio, realizando acciones que mejoren su 
interconectividad y funcionalidad. 

En consecuencia, llevamos a cabo un estudio de frecuencia 
de paso y ocupación visual, mediante el cual, en el municipio 

Reordenamiento del transporte

público



376 Desarrollo Urbano y Regional 

BAJA CALIFORNIA CONTARÁ CON LA PRIMERA LÍNEA DE TREN 

ELÉCTRICO PARA PASAJEROS  

Presentamos el proyecto Sky Tren Baja: un tren eléctrico 
elevado que conectará a los municipios de Tijuana y 
Playas de Rosarito beneficiando de forma directa a 
más de medio millón de personas, mismas que podrán 
ahorrar tiempo y dinero, fortaleciendo con ello economía 
y calidad de vida.

El proyecto será financiado totalmente con inversión 
de la empresa Jeca Railway. Consta de un trayecto de 
21.6 kilómetros entre la garita de San Ysidro y la Zona 
Centro de Playas de Rosarito; estará compuesto por ocho 
estaciones, baños, áreas verdes, estacionamiento para 
bicicletas y zonas peatonales aledañas que favorecerán 
la convivencia. Además de que el sistema contará con 
vigilancia y protocolos de atención para las mujeres que 
lo utilicen, asegurándoles viajes seguros. 
.

La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó el proyecto Sky 
Tren Baja: un tren eléctrico elevado que conectará a los municipios de Tijuana y Playas 

de Rosarito.

La infraestructura y el equipamiento del tren elevado 
tendrá todos los elementos necesarios para garantizar 
una accesibilidad universal para todas las personas con 
discapacidad, especialmente las 37 mil que habitan en el 
polígono de beneficio directo del tren. En dicho polígono, 
el 46% de la población cuenta con al menos un vehículo 
particular, mientras que el otro 25% utiliza transporte 
público.

Este nuevo proyecto de transporte contará con las mejores 
medidas de seguridad vial, ya que se priorizará al peatón 
y al ciclista; además contará con red de internet, aire 
acondicionado, entre otra tecnología diversa enfocada a 
viajes más eficientes y a reducir al mínimo el riesgo de 
alguna colisión.
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Agilización de cruces fronterizos

un anteproyecto arquitectónico para mejorar la distribución 
de carriles para ingresar a la Garita de San Ysidro y usar 
como plataforma vial la corona de la canalización del Río 
Tijuana, con el propósito de favorecer el cruce fronterizo en 
la Garita de San Ysidro.

La segunda, consiste en la habilitación de un carril exclusivo 
High Ocupancy Vehicle, (HOV por sus siglas en inglés), para 
hacer más ágil el cruce fronterizo para aquellos grupos 
y familias que realizan viajes compartidos de manera 
cotidiana, dicho carril tendría una ocupación promedio 
de 80 personas por cada 100 metros lineales, destinados 
hacia la Garita Internacional, con la implementación de este 
carril, la meta es reducir los tiempos de espera para el cruce 
fronterizo en un 15%.

Campus UABC, movilidad estudiantil.

de Tijuana identificamos como uno de los puntos de mayor 
conflicto de tránsito vehicular y saturación de unidades 
del transporte público de pasajeros, a la vialidad que 
comprende del bulevar Aguacaliente al bulevar Díaz Ordaz, 
en la ciudad de Tijuana, con el objetivo de mejorar el flujo 
vehicular público y privado y evitar que los traslados en las 
ciudades sean extensos y tediosos.

Como resultado del estudio, propusimos un plan para 
reordenar las unidades del transporte público cuya ruta 
transite por la vialidad para mejorar el flujo vehicular, 
definiendo zonas estratégicas de sitios de ascenso y 
descenso a lo largo del bulevar, para evitar que las unidades 
del transporte público realicen paradas en zonas de sitios 
improvisados y no autorizados. 

Además, para conocer la demanda de transporte público 
del sector estudiantil e identificar las áreas de oportunidad, 
para implementar acciones acordes a sus necesidades de 
traslado, realizamos seis estudios de frecuencia de paso 
y ocupación vial en rutas de transporte público en cuyo 
trayecto se ubicaban planteles educativos. 

Asimismo, aplicamos una encuesta a 16 mil 177 estudiantes 
de todos los campus de la Universidad Autónoma de Baja 
California para conocer su dinámica de desplazamiento 
desde su casa o trabajo hacia y desde su unidad escolar; para 
identificar el número de traslados, transbordos y horarios; 
con la finalidad de solventar deficiencias y optimizar el 
servicio de un transporte público seguro y eficaz.

La Garita Internacional de San Ysidro es el cruce fronterizo 
terrestre más transitado del mundo. En la actualidad 
procesa un promedio de 70 mil pasajeros en vehículos y 20 
mil peatones en dirección norte diariamente, por lo cual los 
tiempos de espera resultan ser extenuantes para todos los 
transeúntes que cruzan la frontera.

Para agilizar la movilidad binacional entre Tijuana y San Diego 
elaboramos dos propuestas: la primera es la integración de 
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Ofrecer soluciones de movilidad sostenibles, seguras, 
accesibles y razonables para todos los ciudadanos es 
fundamental para este Gobierno, por ello, trabajamos en el 
diseño, operación y regulación de los servicios de movilidad 
que permitan saldar las brechas de equidad existentes en la 
actualidad para todos los ciudadanos y diseñamos políticas 
de desarrollo urbano y movilidad, para promover desarrollos 
urbanísticos basados en criterios de cercanía y autonomía 
del ciudadano.

Movilidad para Todas y Todos

                                    Servicio de transporte público.

Previsión de siniestros

En el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en 
coordinación con el Instituto de la Mujer de Baja 
California (INMUJER), implementamos un proyecto para 
el mejoramiento de cruces peatonales en cuatro puntos 

de la Zona Centro de Tijuana, con el principal objetivo de 
favorecer la seguridad de los peatones y prevenir siniestros 
de tránsito, difundiendo una campaña para prevenir 
la violencia contra las mujeres en la entidad mediante 
intervenciones urbanas en dichos cruces, en este caso, 
contemplamos la intervención de artistas plásticos locales 
que plasmaran en los pasos peatonales (cebras) mensajes 
que promuevan una vida libre de violencia de género.

Ciudades incluyentes

Un factor importante de la Movilidad Urbana es el concepto 
de Movilidad Activa, que se refiere a la capacidad que tiene el 
ser humano para desplazarse usando el cuerpo, caminando 
y por otros medios de transporte que aprovechen la 



379

mecánica del cuerpo como propulsión, en este sentido, la 
movilidad debe comprenderse desde un espectro global, 
como un derecho humano, que contempla la característica 
intrínseca del ser humano, respetando las condiciones de 
seguridad, calidad, inclusión y bienestar.

Sin embargo, el modelo urbano actual, con el cual fueron 
concebidas las distintas ciudades de Baja California, 
fomenta el uso indiscriminado del automóvil, fenómeno 
que trae consigo problemáticas como el congestionamiento 
vehicular, el aumento de las emisiones de contaminantes, 
entre otros aspectos.

En este sentido, realizamos un Diagnóstico de la Dotación 
de Infraestructura Peatonal para la Accesibilidad Universal, 
con el objetivo de evaluar la infraestructura urbana peatonal 
existente en las vialidades del Estado, utilizándolo para 
el diseño de soluciones que mejoren la infraestructura 
peatonal y la integración de proyectos con base en lo 
existente, impulsando la movilidad activa, incluyente y 
accesible.

Como resultado de dicho análisis, identificamos de acuerdo 
al Inventario Nacional de Vivienda (2016), que a nivel 
estatal existe un déficit promedio del 80% de rampas en 
las banquetas y el municipio con mejor infraestructura 
peatonal es Mexicali con un déficit del 6.50%, y el menos 
accesible es San Quintín con 91.73% de déficit. (Tabla 6.8 y 
Gráfica 6.3).

En lo que respecta al municipio de Tijuana, existe un déficit 
en mobiliario urbano para que los usuarios y usuarias del 
transporte público realicen un ascenso y descenso seguro 
de las unidades, para corroborarlo, llevamos a cabo una 
inspección física en el municipio de Tijuana, específicamente 
en una de las vialidades más dinámicas y extensas de la 
ciudad, como es el bulevar Aguacaliente–bulevar Díaz 
Ordaz.

Mediante esta inspección, detectamos 40 puntos 
concurridos de ascensos y descensos de pasajeros, que no 
cumplen con las condiciones mínimas de infraestructura 
segura e incluyente para que sean funcionales y seguros, 
por lo que diseñamos un proyecto de mejoramiento de 
estos espacios. 

Tabla 6.8 Dotación de rampas
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Elementos de infraestructura (ruta podotáctil) para personas con movilidad 
limitada.

Con el objetivo de prevenir la violencia de género, 
principalmente en el transporte público, en marzo de 2022 
firmamos un convenio con el Instituto de la Mujer del Estado 
(INMUJER) para promover el respeto y el derecho que tienen 
todas las personas de vivir una vida libre de violencia.

En este sentido, llevamos a cabo capacitaciones a los 
operadores del transporte público de pasajeros en materia 
de género; el objeto es que aprendan a detectar situaciones 
de violencia en su unidad de transporte y apliquen un 
protocolo adecuado para atender la situación; asimismo, 
diseñamos una campaña de sensibilización contra la 
violencia mediante intervenciones urbanas en cruces 
peatonales y la instalación de banners con información 
sobre la violencia en unidades y paraderos de transporte 
público.

Gráfica 6.3 Dotación de rampas a nivel estatal
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Movilidad segura para mujeres

Actualmente, existen diversas circunstancias que han 
dificultado garantizar plenamente los preceptos de los 
Derechos Humanos para todas las personas. En Baja 
California se han presentado una serie de factores urbanos, 
sociales, económicos y culturales que inhiben la posibilidad 
para que las mujeres puedan desplazarse de manera 
libre, segura y sustentable en el Estado. Esta situación ha 
conllevado a crear un Sistema Integral de Movilidad para 
las Mujeres, ya que existen diversas circunstancias que 
dificultan garantizar plenamente los Derechos Humanos 
para todas las personas.

En junio de 2021, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a 
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), declararon la 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 
los seis municipios de Baja California, por la prevalencia de 
los altos índices de violencia hacia la mujer registrados en 
la entidad.

De acuerdo con la Encuesta de Origen–Destino 2017, 
realizada a cuatro mil 180 personas de la Zona Metropolitana 
de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, identificamos que 
el 54.44% de las mujeres se trasladan mediante transporte 
público o a pie, por lo que desde el Gobierno del Estado, 
a través del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), 
implementamos el Programa de Transporte Seguro para 
Mujeres Transporte Violeta en Baja California, como una 
acción complementaria al Sistema Integral de Movilidad 
para las Mujeres, para garantizar que una mujer pueda 
sentirse segura todos los días mientras se traslada a su 
centro de trabajo, hogar o escuela. 

Los directores del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado y del Instituto de la Mujer del Estado, 
firman un convenio de coordinación para la implementación de medidas de prevención de la violencia 

de género en el transporte público.
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PROGRAMA DE TRANSPORTE SEGURO 

PARA MUJERES TRANSPORTE VIOLETA

El Programa de Transporte Seguro para Mujeres 
Transporte Violeta inició operaciones piloto el 29 de 
noviembre de 2021, se creó desde una perspectiva de 
género para fomentar la movilidad segura y confiable 
de mujeres, niños y niñas en el transporte público masivo 
del estado de Baja California. Además de garantizar a 
las usuarias y sus familias condiciones que salvaguarden 
su bienestar e integridad durante sus traslados; este 
programa también busca apoyar la economía del hogar, 
ya que el servicio es totalmente gratuito.

Asimismo, con la finalidad de atender la demanda actual 
y futura del servicio de transporte, considerando los 
servicios integrales para la mujer, la primera ruta piloto 
de Transporte Violeta se diseñó con orígenes y destinos 
que van hacia y desde la Zona Centro y La Presa en la 
ciudad de Tijuana, comprendiendo un recorrido en total 
de 22 kilómetros.

El Transporte Violeta es un servicio que utilizan alrededor 
de cinco mil 500 usuarias por semana, contabilizándose 
en promedio diariamente entre 600 y 840 mujeres 
usuarias. (Tabla 6.9).

Unidades de “Transporte Violeta” que muestra la cromática y 
elementos de identificación oficial.

Interior de la unidad con cama baja y acondicionada para personas 
con movilidad reducida, la cual también se encuentra en circulación 

en la ruta de “Transporte Violeta”.

Tabla 6.9 Datos técnicos de operación del Programa de 
Transporte Seguro para Mujeres, Transporte Violeta
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Movilidad Sustentable

Baja California es un estado que, al estar delimitado al 
norte con California, Estados Unidos, tiene una dinámica 
de movilidad cotidiana compleja debido a factores 
económicos, sociales y migratorios generados por su 
ubicación geográfica. 

Profesionalización del transporte

cuenten con la documentación vigente, permisos, no 
exceder el número de pasajeros, características físicas de 
la unidad adecuadas para trasladar personas, entre otros 
lineamientos. De esa manera, se garantiza el bienestar 
integral de los usuarios y usuarias que utilizan el servicio 
para trasladarse.

En este sentido, en aras de fomentar una movilidad adecuada, 
de noviembre de 2021 a octubre de 2022, atendimos un total 
de 13 mil 192 trámites, así como más de un mil 88 atenciones 
ciudadanas.

Entre los trámites que llevamos a cabo se encuentran: 
altas, bajas y cambios de unidades; así como reposición y 

Movilidad de las diversas rutas de transporte público en las vialidades del Estado.

Desde el inicio de la presente Administración Estatal, 
implementamos nuevas medidas de acción relacionadas 
con la supervisión y vigilancia; poniendo especial énfasis 
en promover y corroborar que las unidades de transporte 
público operen con total apego a la Ley, así como que 
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Dignificación de la movilidad activa

Supervisión de la operación de 

unidades del transporte público 

revalidación de tarjetas de circulación. El cumplimiento de 
esta tramitología permite llevar un control y detectar los 
permisionarios y concesionarios que tienen en orden su 
documentación y que, por ende, están autorizados para 
operar de manera satisfactoria. 

En este sentido, del 01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre 
2022 se atendieron un total de 13 mil 192 trámites (Tabla 6.10).

pasajeros, no respetaban zonas de ascenso y descenso o 
realizaban maniobras que atentaban contra la seguridad de 

Con el propósito de salvaguardar el bienestar de la 
ciudadanía, intensificamos las medidas de supervisión 
de la operación del transporte público de pasajeros y de 
carga en Baja California. Como parte de las medidas de 
supervisión, del 01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre 
de 2022, aplicamos un total de 14 mil 627 infracciones a 
unidades del transporte público que no contaban con su 
documentación en regla, o bien que excedían el límite de 

pasajeros y transeúntes. (Tabla 6.11).
La dignificación de la movilidad activa, fomenta la caminata 
y el uso de la bicicleta como medios de traslado, y para con-
tinuar impulsándola en el Centro Histórico del municipio de 
Mexicali, principalmente en las áreas de Mexicali Rose, La 
Glorieta Mateos y La Chinesca, propusimos el mejoramiento 
de la infraestructura peatonal, promovimos los cruces segu-
ros y la rehabilitación de bici estacionamientos. 

Los cruces seguros son diseñados con elementos específicos, 
como son: la señalización adecuada a la dinámica de la 
zona, dispositivos de control de tránsito y peatonalización, 
facilitando la circulación segura, rápida y eficiente de los 
transeúntes y vehículos, priorizando a las personas que 
utilicen una movilidad no motorizada.en un horario de 
operación de las 6:00 a las 9:00 horas y de 14:00 hasta las 
20:00 horas, proporcionando un traslado seguro y oportuno 
a los estudiantes de esa localidad.

Tabla 6.10 Trámites realizados en los municipios del Estado Tabla 6.11 Sanciones a unidades del transporte público
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Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

En estos ejercicios democráticos, quedó claro, que para 
cumplir este compromiso es necesario el servicio continuo 
en el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento a toda la población, diversificando las fuentes 
de abastecimiento existentes, ampliando y modernizando 
la infraestructura de las redes instaladas.

El suministro de agua potable a toda la población 
bajacaliforniana es una prioridad en nuestra Administración, 
debido a la situación crítica por la que atraviesa el Estado y 
que se ve reflejada en las expresiones de la sociedad, como 
quedó asentado en los diversos espacios de participación 
ciudadana celebrados con motivo del proceso de consulta 
pública en el marco de la formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED 2022-2027) en la entidad.

Supervisión de avances de la reparación del Acueducto Morelos, tramo 4 Milpas, para abastecer de 
agua potable a la ciudad de Ensenada, como parte del Programa Emergente Agua para Ensenada.
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En lo que respecta a la diversificación de las fuentes de 
abastecimiento, el agua asignada por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) para el suministro de las ciudades de 
Baja California, es agua subterránea del acuífero de la Mesa 
Arenosa de San Luis Río Colorado en Sonora, sin embargo, 
por cuestiones operativas, se entrega agua superficial del 
Río Colorado a las ciudades. Este recurso se extrae y se capta 
mediante una batería de pozos y se conduce mediante una 
red de canales hacia el Distrito de Riego 014 en el Valle de 
Mexicali y San Luis Río Colorado, infraestructura que está 
a cargo de la Conagua y que se encuentra en condiciones 
críticas.

Por lo anterior, en coordinación con la Conagua, impulsamos 
el proyecto de Rehabilitación de la Infraestructura de la Mesa 
Arenosa de San Luis Río Colorado, Sonora, participando en la 
elaboración del estudio del Análisis Costo-Beneficio, que se 
licitó y contrató durante el mes de julio y su conclusión está 
programada para el mes de diciembre, cabe mencionar, que 
de agosto a diciembre de 2021 elaboramos el expediente 
técnico y obtuvimos la validación de la Comisión para 
incluirlo dentro del Programa Operativo Anual 2022, y 
en marzo de este año quedó formalizado como parte del 
Programa de Agua potable, Drenaje y Tratamiento 2022 
(Proagua) por un monto de un 1 millón 282 mil pesos. 

El Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT), constituye la 
principal infraestructura para la entrega de agua a la zona 
costa del Estado, no obstante, desde hace algunos años 
presenta problemas de abastecimiento intermitente que 
ocasionan interrupciones del servicio en diferentes zonas 
de las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito. 

En este sentido, de agosto a diciembre de 2021, 
suministramos 67,372,000 metros cúbicos de agua potable 
a la zona costa, lo que representó un costo por consumo 
de energía eléctrica de 610 millones 319 mil pesos; de 
igual manera, de enero a octubre de 2022, suministramos 
143,310,000 metros cúbicos, lo que se tradujo en un costo 
por consumo de energía eléctrica de 1 mil 474 millones 386 
mil pesos.

Asimismo, de forma permanente rehabilitamos y dimos 
mantenimiento al ARCT, con el propósito de sostener 
el abastecimiento de agua hacia las presas Las Auras y 
El Carrizo, en las que se almacena y posteriormente, se 
distribuyen a las ciudades de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada. 

También, debido a las condiciones críticas de la 
infraestructura del ARCT, replanteamos como un proyecto 
estratégico, la Modernización del Acueducto Río Colorado-
Tijuana, que requiere una inversión de 985 millones de pesos; 
es importante señalar, que este proyecto originalmente se 
registró como rehabilitación, sin embargo, fue replanteado 
como un proyecto de modernización.

En consecuencia, actualizamos el estudio de Análisis Costo-
Beneficio por el de Análisis Costo-Eficiencia, para obtener 
la validación del proyecto ante la Unidad de Inversión de 
la Conagua y se encuentra en trámite ante la SHCP y la 

Agua Potable

Trabajos de mantenimiento mayor en equipo de bombeo y 
motores del Acueducto Río Colorado Tijuana.
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Comisión respectivamente, quien funge como ejecutor de 
los trabajos involucrados, para la aprobación y ejercicio de 
los recursos. 

Es conveniente informar, que como avance de los trabajos 
a cargo de la Conagua, en el periodo de agosto a diciembre 
de 2021, se inició el proceso de licitaciones de las primeras 
acciones del proyecto, mismas que se declararon desiertas 
y para continuar, a partir de enero de 2022, la Conagua ob-
tuvo la aprobación de multianualidad de las inversiones del 
proyecto para los años 2022 a 2024 ante la SHCP, con lo que 
actualmente se cuenta con la autorización de recursos por 
el orden de 435 millones 230 mil pesos para ejercerlos entre 
2022 y 2023, de los cuales 166 millones 738 mil pesos corres-
ponden a 2022 y 268 millones 492 mil pesos a 2023.

Por otra parte, con relación a las fuentes alternas de abaste-
cimiento, establecimos como compromiso la construcción 
de plantas desalinizadoras de agua de mar o subterránea en 
pozos costeros que consideren esquemas de inversión pú-
blico-privada, determinen su impacto ambiental, que sean 
asequibles a la población y que se construyan en módulos 
que permitan un crecimiento progresivo utilizando tecno-
logía de punta. 

En este sentido, para el proyecto de la Planta Potabilizadora 
mediante desalación de agua de mar en Playas de Rosarito 
en su primera etapa, elaboramos un anteproyecto para una 
planta desaladora con un primer módulo de 500 litros por 
segundo y se consideran otras dos etapas con módulos 
de 250 litros por segundo cada una, hasta alcanzar una 
capacidad total de 1,000 litros por segundo.

Asimismo, con relación al proyecto de la Ampliación de la 
Capacidad de la Planta Potabilizadora Mediante Desalación 
de Agua de Mar de la Ciudad de Ensenada con un módulo 
de 250 litros por segundo, elaboramos el anteproyecto 
de ampliación con base en la infraestructura hidráulica 
existente de la planta desaladora que actualmente opera 
con una capacidad de 250 litros por segundo, para tener 
una capacidad total de 500 litros por segundo en beneficio 
de la población de la ciudad de Ensenada.

Así también, como parte de las alternativas para la realización 
del proyecto, se considera que la ampliación se realice en 
el sitio actual de la desaladora, o bien en el área original 
denominada El Salitral, que cuenta con el terreno y existe la 
posibilidad de captar agua mediante pozos playeros, siendo 
esta la opción más viable para el sistema que tiene la actual 
desaladora, por lo que realizamos el estudio de impacto 
ambiental y determinamos las medidas de mitigación para 
la implementación del proyecto en este sitio.

Mantenimiento mayor en equipo de bombeo y motores del Acueducto 
Río Colorado Tijuana.
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En este contexto, informamos que el módulo existente de la 
planta desaladora durante el periodo de agosto a diciembre 
de 2021 entregó al organismo operador de Ensenada un 
volumen global de 1,706,000 metros cúbicos de agua, y de 
enero a octubre de 2022, abasteció un volumen de 5,567,130 
metros cúbicos.

Además, implementamos el Plan Emergente Agua 
para Ensenada, que consistió en la distribución de agua 
mediante camiones cisterna (pipas) y la entrega de tinacos 
a familias en situación vulnerable en diferentes zonas de la 
ciudad, para beneficio de los habitantes de Ensenada, que 
se encontraban padeciendo la falta del suministro continuo 
de agua potable debido a las condiciones de deterioro que 
presentaba la infraestructura de conducción y distribución 
y  llevamos a cabo trabajos de rehabilitación y reposición de 
la infraestructura para regularizar la continuidad del servicio 
de abastecimiento.

Por otra parte, para mantener y mejorar el servicio de agua, 
rehabilitamos la Planta Potabilizadora número 2, primera 
etapa, con el suministro e instalación de 17 válvulas tipo 
mariposa de 20 pulgadas de diámetro y 34 válvulas tipo 
mariposa de 16 pulgadas de diámetro para 10 filtros del tren 
norte con una inversión de 9 millones 920 mil pesos, en 
beneficio de 400 mil habitantes del municipio de Mexicali.

Asimismo, llevamos a cabo la construcción de la jardinería, 
recubrimiento pétreo y sistema de riego automático por 
goteo, para el Parque Lineal Independencia ubicado en la 

colonia Independencia, así como la construcción de la línea 
de agua potable de 6 pulgadas de diámetro para el Centro 
de Rehabilitación Social (Cereso), ambas obras con una 
inversión de 3 millones 383 mil pesos, beneficiando a 12 mil 
500 habitantes de Mexicali.

Con el objetivo de dotar del servicio de agua potable a 
las zonas rurales, ampliamos la capacidad de la planta 
potabilizadora de 35 a 70 litros por segundo en el ejido 
República Mexicana en el Valle de Mexicali; los trabajos 
consistieron en el suministro e instalación de dos equipos 
de bombeo, múltiple de succión y descarga, dos filtros de 
84 pulgadas con sistema de válvulas de control automático 
para su operación y retro lavado y suministro e instalación 
del sistema de telemetría, con una inversión de 13 millones 
227 mil pesos, beneficiando a 21 mil habitantes.

Presentación del Plan Emergente “Agua para Ensenada.

Trabajos en la Planta Potabilizadora Mexicali 1.
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Además, llevamos a cabo la construcción de la primera etapa 
de la Planta Potabilizadora en Estación Coahuila kilómetro 
57 en el Valle de Mexicali, con capacidad de 35 litros por 
segundo. Para la ejecución de esta obra se invirtieron 18 
millones 205 mil pesos  en beneficio de 15 mil habitantes.

Igualmente, realizamos la construcción de la línea de 
conducción para reforzamiento de la línea existente, desde 
el ejido Lázaro Cárdenas (La 28), hasta el ejido Veracruz 2, 
suministrando e instalando 4,043 metros de tubería PVC 
hidráulica de diversos diámetros, además de la construcción 
de cajas de concreto, registros para operación de válvulas 
de seccionamiento, admisión y expulsión de aire, con una 
inversión de 13 millones 27 mil pesos, beneficiando a un mil 
200 habitantes del Valle de Mexicali.

inversión de 57 millones 762 mil pesos.  Adicionalmente, se 
encuentran en proceso dos acciones que rondaran el orden 
de los de 17 millones 725 mil pesos.

Como resultado de estas acciones en materia de agua 
potable realizadas en el municipio de Mexicali, alcanzamos 
una cobertura del servicio de agua potable del 98.37%.

Cumpliendo con el compromiso y responsabilidad de 
garantizar el suministro de agua potable a la población de 
Tecate, en el periodo de agosto a diciembre de 2021 con una 
inversión de 2 millones 416 mil 905 pesos construimos la 
red de agua potable en la colonia Lombardo Toledano en 
beneficio de 611 habitantes y la primera etapa de la línea de 
conducción Nopalera-Tanque 101 y además se instalaron 50 
tomas y 50 descargas domiciliarias. 

Adicionalmente se encuentran en proceso de construcción 
las siguientes obras en el Valle de Mexicali:

• Construimos la línea de interconexión de agua potable 
desde Ciudad Coahuila (kilómetro 57) hasta el ejido 
Plan de Ayala en el Valle de Mexicali, que consiste en 
la interconexión de una línea con una longitud total 
de 3,732 metros de tubería con diferentes diámetros. 
Para esta obra se destinarán 14 millones 307 mil pesos, 
beneficiando a cinco mil habitantes.

• Construimos la línea de agua potable en la calle 
Primera entre calle Segunda y camino vecinal en la 
localidad El Chorizo en el Valle de Mexicali. Esta obra 
consistió en la construcción de 2,924 metros de línea 
para agua potable, así como el suministro e instalación 
de válvulas de seccionamiento en las líneas de proyecto, 
construcción de cajas para válvulas que incluye cruce 
de canales de riego y el suministro e instalación de 40 
tomas domiciliarias. Para la ejecución de esta obra se 
invertirán 3 millones 418 mil pesos en beneficio de 250 
mil habitantes.

En total en el periodo que se informa, realizamos cinco 
acciones de construcción y rehabilitación de infraestructura 
de agua potable en el municipio de Mexicali, con una 

Voces Ciudadanas
“Me siento muy satisfecho porque la Gobernadora 
Marina del Pilar está haciendo esta magna obra de 
agua potable del cerro de La Nopalera, nos estaba 
haciendo mucha falta gracias”.

Luis Ernesto Rivera Macías , beneficiado 
con la Línea de conducción de agua  
potable de la Planta Potabilizadora  
La Nopalera, Tecate.
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Asimismo, a través del Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (Proagua) 2022, se iniciaron los trabajos 
de la segunda etapa de la rehabilitación de la línea de 
conducción Nopalera-Tanque 101 en el municipio de Tecate, 
que contempla una línea de conducción de 453 metros de 
12 pulgadas de diámetro.

De igual manera, en el periodo de enero a octubre de 
2022, realizamos la ampliación de la red de agua potable 
introduciendo 515 metros de tubería de 4 pulgadas en la 
colonia La Rinconada en el municipio de Tecate, atendiendo 
con esta obra una zona rezagada históricamente por más 
de una década a la espera del servicio, invirtiendo para su 
realización 967 mil 451 pesos y beneficiando a 163 personas.

También, a través del Programa de Devolución de Derechos 
2022, se iniciaron los trabajos de la introducción del servicio 

de agua potable en la colonia Presidentes, obra que consistió 
en la introducción de 457 metros de tubería de distribución 
de 4 pulgadas con una inversión de 786 mil 662 pesos en 
beneficio de 276 habitantes del municipio de Tecate.  

Con las acciones realizadas para el suministro de agua 
potable a los habitantes del municipio de Tecate, alcanzamos 
una cobertura del servicio en le cabecera municipal del 
99.6% y en el municipio del 95%.

Con el compromiso de garantizar el suministro de agua 
potable de manera eficiente y continua a la población de 
Tijuana y Playas de Rosarito, con una inversión de 22 millones 
361 mil 610 pesos con una mezcla de recursos Federales 
y propios, ejecutamos el proyecto de mejoramiento de 
extracción de volúmenes estáticos en la presa El Carrizo, 
mediante la estación de bombeo denominada Booster, para 
mantener el nivel de continuidad del servicio de agua las 24 
horas en los momentos de mayor demanda de consumo en 
los municipios, beneficiando con ello a dos millones 116 mil 
575 habitantes y manteniendo un promedio de suministro 
en el periodo que se informa de 23.54 horas al día.  

Estación de bombeo denominada Booster en 
la presa El Carrizo, Tijuana.

Introducción de la red de agua potable en el municipio de 
Tecate.
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Asimismo, con el fin de brindar el servicio de agua potable 
de manera temporal a los residentes de las colonias de nueva 
creación como son: Cruz García, Manantiales, 3 Piedras, en 
el municipio de Tijuana, con una inversión total ejercida 
de 90 mil 548 pesos, instalamos tres tomas comunales, 
beneficiando a un total de 848 habitantes y alcanzando 
una cobertura en el servicio de agua potable del 99% de la 
población total integrada.

De igual manera, a través del Programa Permanente de 
Transporte de Pipas con Agua, suministramos este vital 
liquido a las colonias más vulnerables del municipio de 
Ensenada y lo llevamos a escuelas, hospitales y bomberos, 
beneficiando con esta acción a más de 331 mil 442 habitantes.

Con estas acciones garantizamos una cobertura del 71% del 
servicio de agua potable a los habitantes de la ciudad de 
Ensenada, contribuyendo a su bienestar.

En cumplimiento a la normatividad en materia de 
prevención y erradicación de enfermedades de origen 
hídrico, a través del Programa de Monitoreo del Organismo 

Voces Ciudadanas

“Tengo 14 años viviendo en Cumbres de Rosarito y 8 
años solicitando agua para mi colonia, con diferentes a 
gobernadores y no se me había hecho caso, hoy gracias 
Dios ya es un hecho,  gracias a López Obrador por haberme 
apoyado y a la Gobernadora por haber hecho mi sueño 
realidad, agua para mi colonia.

Asunción González Franco, 
Presidenta del Comité de Cumbres de Rosarito                     
“Agua Potable”.

Dotación de agua potable en la zona rural del municipio de 
Ensenada.

Operador, llevamos a cabo análisis diarios del cloro residual 
y bacteriológico en las colonias y localidades del municipio 
de Ensenada en beneficio de la población.

Por otra parte, con el propósito de garantizar la dotación de 
agua potable a la población de Mexicali, adquirimos dere-
chos de riego de particulares, equivalentes a 3,002,742 me-
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tros cúbicos de agua, que aseguran el abastecimiento a 27 
mil 422 habitantes del municipio.

Además, para garantizar el suministro de agua potable de 
manera eficiente y continua a la población de Tijuana y Pla-
yas de Rosarito, trabajamos en proyectos para el manteni-
miento correctivo, ejerciendo una inversión de 45 millones 
845 mil 465 pesos, en la ejecución de varias acciones (Tabla 
6.12):

Asimismo, llevamos a cabo la rehabilitación de la Planta 
Potabilizadora El Florido primera etapa; la obra consistió 
en una interconexión en la llegada de la potabilizadora 
mediante el suministro e instalación de 38 metros con 
tubería de acero de 48 pulgadas de diámetro, suministro e 
instalación de dos válvulas para cada módulo, un soplador 
de 60 HP y una interconexión de 25 metros con tubería de 
acero de 20 pulgadas de diámetro del módulo 3 al acueducto 

Rodríguez – Florido, con una inversión total de 12 millones 
717 mil 788 pesos. 

Con la finalidad de reforzar y eficientizar la recepción y 
distribución del gasto proveniente de la desaladora de la 
ciudad de Ensenada, se contruye un tanque de regulación 
con capacidad de 1,000 metros cúbicos en la colonia Granjas 
El Gallo, con una inversión de 6 millones 584 mil 840 pesos. 

Con una inversión de 46 millones 551 mil 724 pesos, lleva-
mos a cabo el mantenimiento y reposición de 1,700 metros 
de tubería de acero del Acueducto Morelos (tramo 4 Milpas), 
delgación El Sauzal de Rodríguez. 

Con las obras del tanque de regulación y del Acueducto 
Morelos se beneficiará 330 mil 652 habitantes de la ciudad 
de Ensenada. 

Tabla 6.12 Obras de construcción de la red de agua potable para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito
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Además, introducimos 3,300 metros de red de agua pota-
ble en la colonia Padre Kino I que constó de tubería de PVC 
de 4 pulgadas de diámetro y 3,500 metros de red de agua 
potable en la colonia Los Ángeles, beneficiando con estas 
acciones a más de un mil 800 personas del municipio de 
Ensenada.

Con el compromiso de llevar el suministro de agua a todas 
las localidades del municipio de Ensenada, se encuentra en 
proceso la rehabilitación de la Planta Desaladora ubicada en 
el poblado de Isla de Cedros. Para la ejecución de esta obra 
se invierten 2 millones 445 mil 858 pesos y se beneficiará a 
un mil 233 habitantes. 

También, en Isla de Cedros, con el propósito de contar con 
un instrumento de planeación que regule el crecimiento 
ordenado de los servicios básicos para la población de la 

Isla, se encuentra en elaboración el Plan Integral de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, destinándose para 
esta acción una inversión de 700 mil pesos. 

Igualmente, con una inversión de 2 millones 270 mil pesos, 
llevamos a cabo la perforación exploratoria para ampliar la 
capacidad de suministro de agua potable de pozo de 50 a 
60 litros por segundo en la zona noroeste de la ciudad de 
Ensenada, beneficiando a 20 mil habitantes.

Asimismo, celebramos un convenio de colaboración entre 
el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y Berrymex, para 
suministrar 15 litros por segundo más a la red de agua 
potable de San Quintín, en beneficio de cuatro mil 700 
personas.

Para reforzar la infraestructura actual del suministro de 
agua en el ejido Punta Colonet, realizamos la perforación 
de dos pozos y se encuentra en proceso la electrificación 
y equipamiento, así como la línea de conducción con 
un monto de 10 millones 591 mil pesos. Con esta acción 
beneficiaremos a tres mil 95 habitantes.  

Voces Ciudadanas

“Quiero agradecer a la Gobernadora Marina del Pilar 
por los trabajos de hacer posible la conexión de la 
red de agua hacia mi domicilio y pues realmente 
estoy muy emocionada y agradecida”.

Lulú Gutiérrez, 
Ejido Ruíz Cortínez, Ensenada.

Instalación de maquina perforadora, Ensenada.
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En la ciudad de Mexicali, repusimos 1,257 metros de líneas de 
alcantarillado sanitario de concreto por tuberías de PVC en 
diversas avenidas de la colonia Industrial, con una inversión 
de 5 millones 826 mil pesos, beneficiando a cinco mil 274 
habitantes.

De igual manera, repusimos 1,036 metros de líneas de 
alcantarillado sanitario de concreto en diversos sectores de 
la colonia Pueblo Nuevo; estos comprenden el suministro e 
instalación de 916 metros de tubería de PVC de 8 pulgadas 
de diámetro y 120 metros de tubería de PVC de 15 pulgadas 
de diámetro, con una inversión de 2 millones 809 mil pesos, 
beneficiando a seis mil 426 habitantes.

En la colonia Libertad, repusimos 1,020 metros de líneas de 
alcantarillado sanitario de concreto, con una inversión de 5 
millones 747 mil pesos, beneficiando a 600 habitantes.

Además, llevamos a cabo la reposición de la línea de 
alcantarillado sanitario de concreto en avenidas del 
fraccionamiento Justo Sierra, con una inversión de 3 
millones 357 mil pesos, beneficiando a 407 habitantes de la 
ciudad de Mexicali.

Con las acciones concretadas y en proceso en Mexicali, se 
invierten 17 millones 738 mil pesos en obras de alcantarillado 
sanitario, beneficiando a 12 mil 707 habitantes.

Asimismo, en el municipio de Mexicali, se alcanzó una 
cobertura en el servicio de alcantarillado sanitario del 84.17% 
en beneficio de los habitantes.

Para garantizar el servicio de alcantarillado sanitario 
(recolección de aguas residuales) a la población de los 
municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, con una inversión 
ejercida de 14 millones 333 mil 92 pesos, que comprende un 
50% de recursos del Gobierno Federal no reembolsables 
provenientes de las reglas de operación de los programas 
de CONAGUA, realizamos las siguientes obras de ampliación 
de redes (Tabla 6.13): 

Derivado del colapso en la línea de 48 pulgadas, ubicada en 
el Cañón del Matadero en la ciudad de Tijuana, se tuvo una 
capacidad de respuesta inmediata iniciando los trabajos de 
reparación del sistema de alejamiento de aguas residuales 
que consistió en la reposición de 68 metros; tubería de 48 
pulgadas de diámetro, suministro de juntas para la tubería 
de hierro dúctil y verificación de las juntas. La obra tuvo 
una duración de 15 días consecutivos con una inversión 

Alcantarillado sanitario

Instalación de alcantarillado sanitario, colonia Libertad, 
Mexicali.
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de 6 millones 100 mil pesos. Los trabajos no afectaron las 
actividades de la ciudad y se realizaron en coordinación y 
continua comunicación con la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas (CILA), y su contraparte en Estados Unidos, 
para evitar cualquier afectación que pudiera derivarse de 
acuerdo a las normas ambientalistas. 

El saneamiento del Río Tijuana es un proyecto de cooperación 
binacional que considera las acciones de infraestructura 
necesarias para resolver las condiciones de saneamiento 
en la frontera internacional de Tijuana, Baja California-
San Diego, California. En este sentido, realizamos trabajos 
de gestión de recurso y la elaboración de los proyectos 
ejecutivos que quedaron enmarcados en la acta 328, del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 
su capítulo medio ambiental, con una inversión conjunta 
entre los dos países de 9 mil millones 385 mil 590 pesos en 
un periodo de ejecución para los próximos 10 años. 

Con esta acción, mantenemos el 88.5% de la cobertura del 
servicio de alcantarillado sanitario en los municipios de 
Tijuana y Playas de Rosarito, beneficiando a dos millones 135 
mil 975 habitantes. 

En el municipio de Ensenada, en materia de alcantarillado 
sanitario, estamos llevando la rehabilitación de 8,223 
metros de tubería sanitaria, además realizamos trabajos de 

Recolección de aguas residuales, Tijuana.

Tabla 6.13 Obras de construcción de alcantarillado 
sanitario
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desazolvado en las líneas colectoras, cárcamos, así como en 
atarjeas, beneficiando a 330 mil 652 habitantes del municpio 
de Ensenada.

En total se destinaron 35 millones 550 mil 253 pesos en 
obras de alcantarillado sanitario en Ensenada, mismas que 
se estima su conclusión para el mes de diciembre de 2022. 

Asimismo, alcanzamos una cobertura del 60% de 
alcantarillado sanitario en beneficio de los habitantes de 
este municipio. 

Por lo que compete al tema de infraestructura de 
recolección y alejamiento de aguas residuales, construimos 
el cárcamo de bombeo de aguas residuales de 3.22 litros por 
segundo en el fraccionamiento Los Arcos, Santa Catarina en 
el municipio de Mexicali, con una inversión de 4 millones 
980 mil pesos en beneficio de 21 mil habitantes.

Para el municipio de Mexicali se encuentran en proceso de 
construcción las siguientes acciones:

• Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Aguas 
Residuales No. 2, tercera etapa, la cual consiste en 
la adecuación del sistema de control, telemetría e 
instrumentación, rehabilitación de cuarto de control 
y cárcamo bajo, instalaciones eléctricas, equipos de 
aire acondicionado, alumbrado exterior, instalación 
del interruptor para el generador existente, suministro 
e instalación de compresor de aire para válvula 
anticipadora de golpe de ariete y reposición de válvula 
compuerta de 36 pulgadas en emisor sur, ubicada en 
Calzada de los Presidentes, con una inversión de 14 
millones 499 mil pesos en beneficio de 800 habitantes.

• Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Aguas 
Residuales número 5, ubicada en el fraccionamiento 
Xochicalli, segunda etapa, con una inversión de 15 
millones 698 mil pesos, beneficiando a 800 habitantes.

• Rehabilitación del cárcamo bombeo de aguas 
residuales Esperanza Agrícola de 53 litros por segundo, 
la cual consiste en la construcción de barda perimetral 
con cerca electrificada, construcción de cuarto para 
bombas y de control, incluyendo telemetría básica, 
cambio de una bomba y fontanería con medidor de 
flujo, suministro de rejilla vertical y eliminador de olores; 
ubicado en el bulevar Castellón esquina calle Felipa 
Velázquez Viuda de Arellano en Conjunto Urbano 
Esperanza Agrícola, con una inversión de 9 millones 50 
mil pesos, beneficiando a 800 habitantes.

Introducción de alcantarillado sanitario, Tijuana.
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• Rehabilitación del cárcamo bombeo de aguas 
residuales Nueva Esperanza de 25 litros por segundo, 
la cual consiste en la construcción de una barda 
perimetral con cerca electrificada, nivelación de 
terreno, construcción de cuarto de control, incluyendo 
telemetría básica, cambio de motores y fontanería 
con medidor de flujo, obra civil para rejilla vertical, 
suministro de rejilla vertical y eliminador de olores, 
ubicado en calle Monterrey entre Tecoman y Tecuala 
de la colonia Nueva Esperanza, de la ciudad de 
Mexicali, con una inversión de 5 millones 393 mil pesos, 
beneficiando a 800 habitantes.

• Rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas 
residuales Zacatecas de 47 litros por segundo, el cual 
consiste en la construcción de la barda perimetral con 
cerca electrificada, nivelación de terreno, construcción 
de cuarto para bombas y de control, incluyendo 
telemetría básica, cambio de motores y fontanería con 
medidor de flujo, construcción de cárcamo húmedo, 
obra civil para rejilla vertical, suministro de rejilla 
vertical y eliminador de olores; ubicado en la avenida 
Teul y callejón Periodismo de la colonia Zacatecas, con 
una inversión de 8 millones 226 mil pesos, beneficiando 
a 800 habitantes.

• Rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas 
residuales San Marcos de 56 litros por segundo, que 
consiste en la construcción de la barda perimetral con 
cerca electrificada, cuarto para bombas y de control, 
incluyendo telemetría básica, cambio de motores 
y fontanería con medidor de flujo, construcción de 
cárcamo húmedo, obra civil para rejilla vertical, 
suministro de rejilla vertical y eliminador de olores 
ubicado en calle Cañada y avenida de la Luz en el 
fraccionamiento San Marcos, con una inversión de 9 
millones 588 mil pesos, beneficiando a 800 habitantes.

• Rehabilitación del cárcamo bombeo de aguas 
residuales Cipresito de 23 litros por segundo, el cual 
consiste en la construcción de una barda perimetral 
con cerca electrificada, nivelación de terreno, cuarto 
para bombas y de control, incluyendo telemetría básica, 

cambio de motores y fontanería con medidor de flujo, 
suministro de rejilla vertical y eliminador de olores; 
ubicado en avenida Flor de Liz de la colonia El Ciprés, con 
una inversión de 6 millones 958 mil pesos, beneficiando 
a 800 habitantes.

• Adecuación de la primera etapa de la Planta de Bombeo 
de Aguas Residuales No. 12 (PBAR-12) con capacidad 

Planta de bombeo de aguas residuales No. 4, 
Tijuana.
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de 20 litros por segundo en la colonia Saturno, en la 
ciudad de Mexicali, con una inversión de 4 millones 956 
mil pesos, beneficiando a 800 habitantes.

• Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Aguas 
Residuales No. 4, en la ciudad de Mexicali, con una 
inversión de 54 millones 753 mil pesos, beneficiando a 
800 habitantes.

• Rehabilitación del cárcamo de aguas residuales 
Aurora de 34 litros por segundo, ubicado en calle Felipa 
Velázquez Viuda de Arellano entre Zaragoza Contreras 
y Margarita Maza Juárez en la colonia Aurora, con una 
inversión de 7 millones 944 mil pesos, beneficiando a 
800 habitantes.

• Rehabilitación del cárcamo de aguas residuales 
Hidalgo de 105 litros por segundo, el cual consiste en 
la construcción de una barda perimetral con cerca 
electrificada, nivelación de terreno, alargamiento de 
muros de cárcamo húmedo, cuarto para bombas y 
de control, incluyendo telemetría básica, cambio de 
fontanería con medidor de flujo y suministro de rejilla 
multi rastrillos, ubicado en Río Nuevo (avenida de Los 
Presidentes) entre bulevar Lázaro Cárdenas y bulevar 
Castellón en el Desarrollo Urbano Zacatecas II, con una 
inversión de 13 millones 462 mil pesos, beneficiando a 
800 habitantes.

• Rehabilitación del cárcamo de aguas residuales 
Campestre de 8.5 litros por segundo, el cual consiste 
en la construcción de una barda perimetral con 
cerca electrificada, nivelación de terreno, cambio y 
renivelación de influente con PVC de 10 pulgadas, 
construcción de cuarto para bombas y de control, 
incluyendo telemetría básica, cambio del sistema de 
bombeo completo, motores y fontanería con medidor de 
flujo, construcción de cárcamo húmedo, obra civil para 
rejilla vertical y suministro de rejilla vertical ubicado 
en calle Laguna de Montebello del fraccionamiento 
Campestre, con una inversión de 7 millones 612 mil 
pesos, beneficiando a 800 habitantes.

En términos generales, en el municipio de Mexicali se 
invirtieron 165 millones 64 mil pesos en sistemas de 
saneamiento de agua residuales, en beneficio de 30 mil 600 
habitantes.

Por otra parte, para dotar del servicio de alcantarillado 
sanitario y reponer la infraestructura que ha cumplido 
su vida útil, a través del Programa de Recursos Propios, 
ampliamos la red de atarjeas de 8 pulgadas en las calles 
Meza y Valenzuela de la colonia Las Torres, así como en las 
calles Laureles y Lázaro Cárdenas de la colonia El Mirador 
del municipio de Tecate, destinando para esta acción una 
inversión de 1 millón de pesos, en beneficio de 315 habitantes 
de estas localidades.

Planta de Bombeo de Aguas Residuales No. 12, Mexicali.
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De igual manera, concluimos la instalación del cerco 
perimetral en el cárcamo de bombeo Rincón Tecate, con 
una inversión ejercida por 276 mil pesos, beneficiando a la 
zona sur del municipio.

Durante el periodo del 01 de enero a julio de 2022, llevamos a 
cabo la ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la 
calle Nogal entre bulevar Familia Federico y calle Ciprés del 
fraccionamiento El Escorial en el municipio de Tecate, con 
una inversión de 761 mil pesos en beneficio de 85 habitantes.
A través del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (Proagua) 2022, con una inversión de 4 
millones 347 mil 865 pesos, en el municipio de Tecate, 
iniciamos las acciones de introducción de 1,120 metros de la 
red de alcantarillado sanitario con tubería de 8 pulgadas de 
diámetro de la calle Mangle entre Río Bravo y pozo intermedio 
y en la calle Jaras entre Río Bravo y pozo intermedio de 
la colonia Terrazas del Río y La Rinconada y en la calle 
Prolongación Juan de la Barrera de la colonia Rincón Tecate. 

Adicionalmente, con el propósito de garantizar la 
reutilización de aguas residuales y la disminución de 
descargas, con una inversión de 2 millones de pesos 
llevamos a cabo la rehabilitación del colector Norte en el 
bulevar Federico Benítez de la colonia Rancho González en 
la cabecera municipal de Tecate.

Con las acciones realizadas de alcantarillado sanitario 
en beneficio de los habitantes del municipio de Tecate, 
logramos una cobertura del servicio en la cabecera 
municipal del 92.4% y en el municipio del 78%.

Asimismo, para mantener la infraestructura de recolección 
de aguas residuales en los municipios de Tijuana y Playas de 
Rosarito, realizamos las siguientes acciones que contribuyen 
a mantener la reducción de carga de materia orgánica, 
grasas, siendo estas (Tabla 6.14):

Además, consolidamos el Programa de Cero Descargas, que 
consiste en rutas de trabajo para detectar escurrimientos 
de aguas residuales, principalmente las que se descargan 
al océano, a la canalización del Río Tijuana y generán 
que exista un cruce transfronterizo de aguas residuales 

Detección de líneas de aguas residuales, Tijuana.

Tabla 6.14 Programas para mantener la infraestructura de 
recolección de aguas residuales

(cañones, arroyos o partes bajas) hacia Estados Unidos de 
Norteamérica, localizando 192 derrames en pozos de visita 
y líneas colapsadas en el sistema de alcantarillado sanitario 
de Tijuana y Playas de Rosarito. 



400 Desarrollo Urbano y Regional 

Actualizamos el programa denominado Atrapa la Grasa y 
Sólidos con el objetivo de instalar un dispositivo de control de 
descargas de grasas, aceites y/o retención de sólidos previo 
a que éstas sean descargadas al sistema de alcantarillado 
sanitario, principalmente en los establecimientos 
comerciales, de servicio e industria que se dediquen y/o 
cuenten con el servicio de preparación de alimentos, lavado 
de automóviles, tortillerías, pescaderías y lavanderías. 

Como resultado, en el periodo que se informa, logramos 
retener en total 1,424 metros cúbicos de materia orgánica 
gracias a la inscripción al programa de un mil 823 
establecimientos dedicados al sector gastronómico, 
evitando un daño a una extensión de la red de tubería de 
alcantarillado sanitario de 19 kilómetros y estimando un 
costo de ahorro en mantenimiento de 3 millones de pesos. 

En el municipio de Mexicali, para mantener el servicio de 
alcantarillado pluvial en condiciones adecuadas para su 
operación, reparamos la tubería de concreto de 60 pulgadas 
de diámetro en colapso del dren 134, en el tramo ubicado en 
las calles Río Sinaloa y Río Mocorito en el fraccionamiento 
Sonora, invirtiendo 1 millón 75 mil pesos en beneficio de 47 
mil 114 habitantes.

Con la finalidad de evitar inundaciones en épocas de lluvia 
en colonias que se encuentran en zonas bajas, llevamos a 
cabo la limpieza y desazolve en la bóveda Río Nuevo, ubicado 
por Calzada de Los Presidentes, entre bulevar Héctor Terán 
Terán y Línea Internacional (Garita), con una inversión de 14 
millones 436 mil pesos en beneficio de 797 mil habitantes 
de la ciudad de Mexicali.

Voces Ciudadanas
“Creo que Atrapa la Grasa es un buen proyecto 
para que Tijuana tenga mejor aprovechamiento del 
agua y no tenga problemas de taponamiento de 
alcantarillas sanitarias”.

Reynaldo Delgadillo Ayala, 
habitante del municipio de Tijuana.

Alcantarillado pluvial

Obras de alcantarillado pluvial, Dren 134, Mexicali.
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Para garantizar el correcto tratamiento de aguas residuales 
en Mexicali, realizamos 390 muestreos en efluentes de 
plantas de tratamiento de agua residual, programados 
con base a los criterios de la NOM-001-SEMARNAT-1996, 
NOM-003-SEMARNAT-1997 y la Ley Federal de Derechos en 
beneficio de 996 mil 602 habitantes.

Además, llevamos a cabo 140 inspecciones a descargas 
de agua residual no domésticas que excedían la NOM-
002-SEMARNAT-1996, con el propósito de reducir los 
contaminantes al sistema de recolección de aguas 
residuales.

Apoyados en el Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales, y con el fin de evitar riesgos de salud pública 
que deterioren la calidad de vida de nuestra población, 
rehabilitamos la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Tecate (PTAR), instalando y suministrando una bomba 
con motor turbina vertical flecha hueca en el cárcamo de 
agua tratada, así como la instalación de cuatro juegos de 

filtros banda; para la ejecución de ambas acciones se ejerció 
una inversión de 945 mil pesos.

Con relación al tema de saneamiento y reúso planteamos 
el Proyecto de Conducción de Agua Residual Tratada de las 
Plantas de la ciudad de Tijuana para Reúso en Riego Agrícola 
en el Valle de Guadalupe, del cual actualmente contamos 
con el proyecto ejecutivo, y se trabaja conjuntamente con los 
vitivinicultores y autoridades municipales de Ensenada para 
establecer las bases sólidas que permitan la realización del 
proyecto de manera sustentable, considerando el aspecto 
social, económico y ambiental para la obtención de mejores 
resultados en beneficio de los productores de la región y 
replicarla en otros territorios posteriormente.

En Tijuana y Playas de Rosarito aprovechamos los efluentes 
generados de las plantas de tratamiento en la utilización 
del agua para actividades en el sector de la construcción 
y riego de áreas verdes, manteniendo un padrón de 42 
cuentas de usuarios registrados para la facturación de 
ventas de agua residual tratada, entre los que destacan 
compañías inmobiliarias que utilizan agua para el riego de 

Saneamiento y reúso

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Tijuana.
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áreas verdes en parques, camellones de fraccionamientos, 
compañías constructoras para la actividad de compactación 
en el proceso de construcción de edificaciones y de viveros 
locales, dichas ventas representan 425,622 metros cúbicos 
en total.

En la ciudad de Ensenada, con una inversión de 6 millones 
de pesos se rehabilitó el clarificador de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales “El Gallo”, beneficiando a 
54 mil habitantes. 

Asimismo, garantizamos el uso y aprovechamiento del 30% 
del tratamiento de aguas residuales en beneficio de los 
productores agrícolas y sus familias en la delegación de 
Maneadero en la zona sur del municipio de Ensenada.

Rehabilitación del clarificador de la planta “El Gallo”, 
Ensenada.

Gestión, gobernanza 
y cultura hídrica

Tabla 6.15 Obras con recursos federales

Derivado del Programa de Inversiones Conjuntas para 
Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 
que se tiene en colaboración con la Conagua para el ejercicio 
2022-2023, gestionamos recursos financieros, como se 
muestra en la siguiente Tabla 6.15:

De igual manera, con el objetivo de maximizar la mezcla 
de recursos, obtuvimos 271 millones 59 mil pesos para 
el mejoramiento de infraestructura y equipamiento, 
provenientes el 47% de fondos no reembolsables de Conagua 
optimizando la inversión total para el ejercicio 2022-2023. 

Por otra parte, con el fin de contar con un marco 
normativo actualizado para establecer las formas en que 
deben desarrollarse los procesos para la ejecución de 
obras, revisamos la normatividad técnica del proyecto y 
construcción en materia de alcantarillado sanitario. 

En cumplimiento al compromiso definido en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2022-2027, se encuentra en proceso de 
actualización el Programa Estatal Hídrico de Baja California, 
Visión 2022-2027, instrumento rector de la planeación 
en materia hídrica, bajo el cual se regirán las acciones y 
proyectos a cargo del sector en nuestra Administración.
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En el tema de investigación llevamos a cabo el proyecto 
de Infraestructura Verde en el Desarrollo Urbano de 
Baja California para la Seguridad Hídrica, enfocado en el 
establecimiento de un conjunto de lineamientos técnicos 
de infraestructura verde, marco jurídico y planeación 
urbana estatal, para generar el sustento legal en el manejo 
y aprovechamiento sustentable del agua. 

Complementando dicho proyecto estamos gestionamos 
la elaboración del Manual de Lineamientos Técnicos, 
con el objeto de asesorar a la sociedad respecto a la 
implementación del mismo, por lo que a la fecha contamos 
con los documentos tanto justificativo como de divulgación, 
que representan un avance del 50% de la investigación.

Así también, realizamos el estudio Aprovechamiento Integral 
de la Totalidad de las Aguas Asignadas por la CONAGUA 

del Acuífero del Río Tijuana, para generar un diagnóstico y 
posteriormente, identificar las áreas de oportunidad para su 
operación, destacando que dicho estudio se compone de 
varias fases, actualmente contamos con la identificación y el 
estado actual del acuífero, así como los datos proporcionados 
por el organismo operador de Tijuana para el muestreo de 
los pozos operables, lo que representa un avance del 25%.

Con relación al tema de capacitación, como parte del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), 
capacitamos a 288 servidores públicos pertenecientes a 
las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, 
Tecate, Tijuana y Ensenada mediante la realización de 10 
cursos de capacitación en la modalidad en línea, bajo el 
esquema nacional de Escuela del Agua, con una inversión 
de 1 millón de pesos, al mes de diciembre de 2021. (Tabla 
6.16).

Tabla 6.16 Capacitaciones impartidas a los servidores públicos de los Organismos Operadores del Agua

Fuente: Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua-Comisión Estatal del Agua de Baja California.
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Durante 2022, con una inversión de 1 millón 171 mil pesos 
y con un avance a octubre del 80%, impartimos nueve 
cursos en línea y uno en la modalidad presencial bajo 
el esquema de Escuela del Agua, de un total de 11 cursos 
con los que capacitaremos a un total de 320 personas, 
en los temas: La importancia del sistema comercial para 
la sostenibilidad de los servicios; Eficiencia operativa en 
Organismos Operadores de Agua; Telemetría como apoyo 
en los sistemas de distribución y abastecimiento de los 
servicios de agua potable; Captación, conducción, bombeo 
y tratamiento de aguas residuales y pluviales; Diagnóstico 
y planeación del área comercial de los servicios de agua 
potable y saneamiento; Introducción a sistemas de agua 
inteligente; Osmosis inversa y ultrafiltración, principios 
de diseño, pretratamiento, control de ensuciamiento e 
incrustaciones de membranas; Sistema de gestión de 
energía en Organismos Operadores de Agua y Saneamiento, 
con base en la Norma ISO 50001:2018; Huella hídrica en el 
sector público urbano; Operación de Plantas Potabilizadoras 
de Filtración Rápida (PFR), teoría y prácticas operacionales; y 
Técnicas de operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

En el Organismo Operador de Mexicali, capacitamos a 
379 empleados en diversos temas, entre los que destacan 
los programas: Sirviendo con el Corazón, el cual tiene la 
finalidad de mejorar la percepción ciudadana en el trato que 
reciben en las áreas de atención al público y el programa 
Inclusión Social e Igualdad de Género, mediante el cual se 
busca un servicio de forma incluyente con calidad, calidez y 
la no discriminación a los ciudadanos. 

Otros de los temas impartidos fueron: Servicios, Atención 
al público; Administración, contabilidad y economía; 
Mantenimiento y reparación; Seguridad e higiene; Desarrollo 
personal y familiar; Uso de tecnologías de la información 
y comunicación; Herramientas de trabajo; Operación y 
mantenimiento de equipo de desazolve y Declaración 
patrimonial. 

Igualmente, implementamos el proyecto Sistematización 
de Condonación de Recargos y Multas, según Decreto 
aplicable para los meses de noviembre y diciembre de 2021 y 

de abril a octubre de 2022, así como el Proyecto Integración 
de Lectoras de Tarjetas de Crédito al Sistema de Cajas. 

Además, en el Organismo Operador de Tecate durante 
los primeros meses de la gestión, impartimos 16 cursos, 
capacitando a 125 servidores públicos en los temas: 
Administración del desempeño, Legislación aplicable 
al agua, Presupuesto con base en resultados, Energía 
renovable, y Medidas de seguridad e higiene. 

Por otra parte, instalamos en Tecate siete cajeros automáticos 
en tres ubicaciones diferentes de la ciudad, permitiendo al 
usuario realizar pagos con tarjeta de débito y la opción de 
pago en efectivo, con la finalidad de ampliar las opciones de 
pago, en beneficio de más de 108 mil habitantes.  

Para ofrecer un mejor servicio a los usuarios, remodelamos 
los módulos de atención al público en las oficinas centrales 
de la Comisión Estatal de Servicio Públicos de Tecate 
(CESPTE) y  en el Centro Urbano de la zona oeste del 
municipio, modernizamos e instalamos tres módulos de 
atención al público y dos cajeros automáticos, mejoramos 
la página oficial de pagos electrónicos del Organismo 
Operador de Tecate e implementamos la aplicación de 

Cajeros autopago, Tecate.
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pagos para móviles; agilizando el proceso para pagos y 
ofreciendo mayor seguridad al usuario.

Además, construimos un área en beneficio de las servidoras 
públicas de los Organismos Operadores de Tecate y 
Ensenada y del público en general, para proveer a las 
mujeres en periodo de lactancia un espacio cálido, higiénico 
y adecuado que les permita conciliar con sus actividades 
productivas continuar con la lactancia materna.

En apoyo a los grupos vulnerables (personas con 
discapacidad, pensionados, jubilados y adultos mayores), 
beneficiamos 15 mil 852 cuentas de agua potable, con 
un subsidio en sus consumos que representó más de 12 
millones 78 mil 346 pesos. 

Para acercar los servicios de pago por consumo de agua a 
la población que habita en las zonas de la periferia de los 
municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, consolidamos el 
programa de Alianzas Comerciales, incorporando 18 cajeros 
automáticos, 12 centros de atención al público, un módulo 
de atención telefónica activo las 24 horas los 365 días del 
año y cuatro cajas cobradoras, generando 16 mil 760 puntos 
de contacto. Además, se incorporó la recaudadora móvil 
en coordinación con el sector empresarial e industrial para 
acercar los servicios en días y horarios hábiles. 

Con relación al Programa Continuo de Bacheo, en los sitios en 
los que se realizaron obras de mantenimiento, instalaciones 
de tomas y descargas domiciliarias, reponiendo asfalto en 
11,000 metros cuadrados de superficie bacheada y de 14,900 
metros cuadrados de concreto hidráulico, sumando un total 
de 25,900 metros cuadrados. 

A través del Programa para el Mejoramiento de la Prestación 
de Servicio de Agua Potable y Drenaje, con una inversión 
ejercida de 929 mil 839 pesos, repusimos 200 tomas 
domiciliarias, en beneficio de 660 habitantes en diferentes 
colonias de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

Voces Ciudadanas

“Es importante el apoyo de la CESPT para las 
personas con discapacidad médica, no puedo 
trabajar, ya que soy medicamente discapacitada y 
requiero del subsidio que da la CESPT, es importante 
este apoyo para las personas como yo”.

Martha Alejandra Padilla, habitante
 del municipio de Tijuana.

Sala de lactancia en oficinas de  CESPTE.
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En el municipio de Ensenada, respecto al “Programa 
Continuo de Bacheo”, en los lugares en los que se realizaron 
obras, colocamos 3,643 metros cuadrados de concreto 
hidráulico y 3,724 metros cuadrados de asfalto, en distintos 
puntos de mayor circulación, así como de acceso y salida 
de la ciudad. Para la ejecución de esta acción se invirtieron 
10 millones 399 mil 680 pesos en beneficio de todos los 
ciudadanos.

En el municipio de Ensenada, con el propósito de 
proporcionar un mejor servicio a la población, impartimos 
cursos de capacitación en diversos temas provistos de 
herramientas y procesos en beneficio de 228 servidores 
públicos del Organismo Operador del Agua.

Para contribuir a consolidar la participación de los usuarios y 
la sociedad organizada en el manejo del agua, promovemos 
acciones educativas y culturales en coordinación con la 
sociedad. En este sentido, a través del Programa Cultura del 
Agua, en el último trimestre de 2021, fomentamos el buen 
uso del agua mediante la presentación Conciencia del agua 
por medio de videoconferencias en instituciones educativas 
de nivel superior, impactando a 85 alumnos. Asimismo, en 
2022, nos encontramos en proceso de actualización de la 
maqueta infantil para su difusión en el Sistema Educativo 
Estatal. 

De igual manera, a través del Organismo Operador de 
Mexicali, brindamos información acerca de la importancia 
del cuidado y buen uso del agua y el pago oportuno por los 
servicios que se otorgan, mediante pláticas, exposiciones 
y entrega de material alusivo en escuelas, áreas laborales, 
instituciones y comunidades, informando a siete mil 63 
personas.

Adicionalmente, firmamos un convenio de colaboración con 
la Fundación La Puerta para reabrir un espacio de Cultura 
del Agua en las instalaciones del Parque del Profesor, en 
el municipio de Tecate, con el propósito de sensibilizar a 
la niñez sobre el valor del agua, toda vez que el objetivo 
de este espacio es impartir pláticas y talleres para niñas y 
niños, promoviendo el valor del agua en sus vidas mediante 
juegos y actividades didácticas, esta colaboración se realiza 

con recursos aportados por la Conagua, en el marco del 
Convenio Federalizado de Cultura del Agua, que anualmente 
la CESPTE acuerda con el organismo nacional.

Con el firme propósito de suscitar la eliminación de las 
barreras socioculturales que promueven la discriminación 
hacia las personas con discapacidad, en el municipio de 
Tecate se realizó la Premier Talentos sin Barreras ante 
un lleno total se estrenó la serie de seis videos, los cuales 
abordan el tema de la discapacidad desde un enfoque 
social, artístico y ambiental. La producción audiovisual fue 
realizada de manera conjunta por la Conagua, CESPTE y 
CEART Tecate, promoviendo de esta manera, la cultura del 
agua a través de un esfuerzo por construir una sociedad 
plural Sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie fuera.

La Premier Talentos Sin Barreras se realizó en las 
instalaciones del CEART Tecate con la asistencia de más 
de 300 niños y niñas de educación primaria, a quienes se 
les distribuyó material didáctico con mensajes alusivos al 
cuidado del agua.

Firmamos un convenio de colaboración con el Centro 
Estatal de las Artes de Tecate, con el objetivo de difundir el 

Convenio Federalizado de Cultura del Agua, Tecate.
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mensaje de la cultura del agua en las diferentes escuelas, así 
como llegar a un mayor número de personas, buscando el 
bienestar para toda la población.

En cada encuentro y acercamiento con la comunidad se 
imparten pláticas y se distribuye material lúdico y didáctico 
promoviendo el ahorro del recurso hídrico. Asimismo, 
durante las charlas comunitarias se promueven temas 
como: El ciclo urbano del agua, donde se destacan todas 
las acciones que realiza el organismo para suministrar agua 
potable de calidad a la ciudadanía; ello, se lleva a cabo a través 
de ilustraciones que señalan las fases de abastecimiento, 
saneamiento y reutilización que se ejecutan para llevar el 
recurso a más de 41 mil 400 casas, comercios, hospitales, 
escuelas e industrias del municipio de Tecate.

Además, para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, 
a través del “Programa Cultura del Agua” convenido con la 
Conagua, adquirimos material didáctico y de difusión para 
la realización de 33 actividades en beneficio de 14 mil 220 
habitantes y/o usuarios, entre niños, jóvenes y adultos, 
realizando las siguientes acciones: impartición de pláticas 
en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior, 
visitas guiadas al Acueducto Río Colorado Tijuana a escuelas 
de nivel medio superior y superior, módulos informativos en 
industrias, presentaciones en agrupaciones y/o asociaciones 
civiles, exposiciones, actividades recreativas, deportivas y 
culturales, lo que se traduce en un gobierno cercano a la 
gente.

Como parte del programa, realizamos acciones virtuales 
en las redes sociales para la difusión de actividades como: 

Premier “Talentos sin Barreras”, Tecate.



408 Desarrollo Urbano y Regional 

seminarios web, contando con la participación de estudiantes 
de todos los niveles, registrándose electrónicamente la 
participación de un total de un mil 602 asistentes. 

Complementariamente en la ciudad de Ensenada, a través 
del Programa Cultura del Agua, impartimos pláticas y 
conferencias acerca del cuidado y buen uso del agua, 
impactando a dos mil 650 niños de educación básica.

El pasado mes de marzo realizamos exposiciones con el tema 
de Infraestructura Verde para la Seguridad Hídrica en Baja 
California para la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), 
en el marco del Día Internacional de la Mujer y en el foro 
de consulta pública convocado por el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado (Coplade), como parte del Foro 
Temático Desarrollo Sustentable, para impulsar y sensibilizar 
sobre técnicas para la captación de agua pluvial.

En el marco del Día mundial del Medio Ambiente Una 
sola tierra, Tecate se sumó a los esfuerzos organizados 
por Fundación La Puerta en la limpieza del Río Tecate, 
recolectando más de media tonelada de basura que fue 
retirada del Río, como resultado del trabajo colectivo liderado 

Conversatorio del Día Mundial de la Mujer.

Actividades en el marco del Programa Cultura del 
Agua, Tijuana.
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por el Organismo Operador del Agua, en coordinación con 
la Secretaría de Bienestar Social (SIBSO), la Secretaría de 
Educación (SE), el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), 
Juventudes BC, sociedad civil y Fundación La Puerta.

Realizamos el taller Cultura del Agua para Todos, con 
el objetivo de brindar herramientas a los capacitadores 
ambientales que trabajan con niños de necesidades 
educativas especiales en la ciudad de Tecate, a través 
del Programa de Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable en materia de Cultura del Agua, que permite 
invertir recursos hasta 200 mil pesos, en capacitaciones 
y elaboración, reproducción y adquisición de material 
didáctico, en 2021. 

Además, capacitamos al sector ambientalista de Baja 
California con la participación de personal de la Conagua, 
las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Ensenada, 
Tijuana y Tecate, del Centro Estatal de las Artes (CEART) en 
Tecate, Fundación La Puerta y Tecate Green.

Por otra parte, respecto a los indicadores más representativos 
de las acciones del sector hídrico, logramos los siguientes 
resultados (Tabla 6.17):

Al cierre del ejercicio 2021, los recursos invertidos en 
el Programa Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento destinados a la ejecución de obras y acciones 
por parte de los organismos operadores de los sistemas, así 
como de otras dependencias del sector, sumaron un total de 
785 millones 86 mil pesos, integrados con recursos federales, 
estatales, propios de los organismos y de agencias federales 
de Estados Unidos de América autorizados en programas 
binacionales.

Durante el presente ejercicio 2022, al mes de octubre, se 
cuenta con un Programa Estatal de Inversión formalizado 
por un monto total de 1 mil 226 millones 644 mil pesos, de 
los cuales se contrataron 908 millones 980 mil pesos y se 
han ejercido 660 millones 275 mil pesos entre todos los 
ejecutores del programa; en éste participan también los 
programas federalizados convenidos, así como los estatales 
y recursos propios de los organismos.

También, como parte del Programa Estatal de Inversión 
2022, están incluidos los recursos convenidos entre la 
Federación, a través de la Conagua y Gobierno del Estado, así 
como los Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(Proagua), Programa de Devolución de Derechos (Prodder), 
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 

Actividades en el marco del Programa Cultura del Agua, 
Tijuana.

Tabla 6.17 Indicadores estatales del sector hídrico

Fuente: Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del 
Agua-Comisión Estatal del Agua de Baja California.
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y Cultura del Agua; estos recursos representan al mes de 
octubre de 2022 un monto total de 586 millones 996 mil 
pesos, que involucran una asignación de 280 millones 782 
mil pesos de recursos federales y 306 millones 214 mil pesos 
de recursos propios de los organismos ejecutores como 
contraparte a los recursos federales en cumplimiento a la 
normatividad de Conagua.  

Con el propósito de mejorar el desempeño financiero, 
mediante una adecuada administración del endeudamiento 
heredado, compuesto por pasivos y deuda pública, en 
Mexicali realizamos el pago anticipado del crédito COFIDAN 
BC4821, con ahorros presupuestales para el ejercicio 2022 
por 23 millones 3 mil de pesos, al pagarse con la Reserva 
de Garantía de Deuda y una amortización de deuda pública 
para disminuirla en un 6% en el periodo que se informa.

Adicionalmente, el Organismo Operador del Agua de 
Tecate recibió el premio Fundación Gonzalo Río Arronte 
a las mejores prácticas de cobro-pago a nivel nacional, 
reconociendo el fortalecimiento de las capacidades técnicas, 
administrativas y gerenciales de instituciones públicas y 
organizaciones, para fomentar mejoras en la gestión del 
agua de usuarios, con una clara incidencia en la calidad del 

agua y el saneamiento, así como en la reducción del estrés 
hídrico.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del 
Agua, en el municipio de Tecate, suscribimos el convenio 
de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y 
CESPTE, para que el organismo operador del agua promueva 
la capacitación y asesoría en los temas relacionados con 
infraestructura sanitaria en el gremio de la industria 
restaurantera del municipio, además de realizar la donación 
de tres trampas de grasas. 

Por otra parte, en el Organismo Operador de Tijuana, 
alcanzamos una eficiencia física del 80% superior al 
promedio nacional que es del 68% de acuerdo a datos de 
CONAGUA, ello, mediante la recuperación de volúmenes 
de agua por la detección oportuna de fugas no visibles; 
para la realización de esta acción se contó con 12 equipos 
móviles, logrando así incrementar las inspecciones en 
1,100 kilómetros de tuberías de la red de distribución de 
agua potable y mejorando en 110 mil tomas domiciliarias 
los tiempos de respuesta en la atención de fugas, evitando 
pérdidas del vital líquido.

              Detección oportuna de fugas de agua, Tijuana.               Detección oportuna de fugas de agua, Tijuana.


