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“UNA CIUDAD NO PUEDE PARAR DE CONCEBIR SU FUTURO.” 
JORDI HEREU 

ALCALDE DE BARCELONA (2008) 
 
 
 
 
El desarrollo sustentable de las ciudades ha encontrado en la planeación estratégica  
una nueva herramienta de planificación que tiene por objetivo enfrentar nuevos retos 
para las autoridades locales, con esquemas que suponen una mayor complejidad en la 
administración de los bienes y servicios. 
  
En particular, la Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito (ZMTTR), 
enfrenta formas de intervención territorial en las que participan distintos agentes de los 
ámbitos privado y social. El reto que representa a la Zona Metropolitana en materia de 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y las 
organizaciones sociales, implica establecer oportunamente un ejercicio prospectivo, la 
definición de políticas, estrategias y proyectos idóneos, para constituir una mejor 
estructura urbana ordenada que favorezca una eficiente administración integral del 
territorio, permita gobernabilidad y el desarrollo de la región. 
 
El presente Plan Estratégico construye un instrumento para promover y ejercitar 
esquemas de colaboración intermunicipal que contribuyan al desarrollo sustentable de 
la región, haciendo hincapié en la necesidad de una mayor  participación-público 
privada,  con nuevos  esquemas  de  trabajo compartido. Es decir, con procesos de 
corresponsabilidad entre los gobiernos, la sociedad civil,  instituciones y empresas.  

 
Los criterios de donde parte la promoción de un desarrollo espacial más balanceado de 
la ZMTTR se enfocan a lograr el desarrollo de un sistema urbano policéntrico que ayude 
a fortalecer los vínculos entre las áreas rurales y urbanas, por lo que se deben 
promocionar  conceptos integrados de usos de suelo, transporte y comunicaciones, que 
apoyen el desarrollo policéntrico del territorio metropolitano, considerando la 
preservación y mantenimiento de la diversidad natural y cultural de la región y sus 
ciudades. 

 
La aplicación de procesos de Planificación Estratégica Urbana (PEU) implica la 
definición de un proyecto de ciudad que unifique diagnósticos, concrete actuaciones 
públicas y privadas y establezca un marco coherente de movilización y de cooperación 
de los actores sociales urbanos (Borja y Castells, 1997). 
 
 En general el proceso de planificación pretende aclarar estos criterios y avanzar en su 
consecución de metas y objetivos, mediante la coordinación de esfuerzos públicos y 
privados, que permitan generar sinergias organizativas que mejoren la aplicación de los 
recursos, que permitan  una mejor adaptación a las nuevas circunstancias globales y 
locales, que a mediano y largo plazo amplíen las oportunidades de la región para 
competir contra otras regiones y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 
En este esquema, el proceso participativo es prioritario respecto a la definición de 
contenidos, puesto que de este proceso dependerá la viabilidad de los objetivos y 
actuaciones que se propongan. 

JUSTIFICACIÓN  
PARA LA  

ELABORACIÓN  
DEL PLAN  
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En el año 2034 más del 80% de la población vivirá en las ciudades, pues ellas serán los 
pilares de las economías nacionales; Dentro de una visión internacional, no solamente 
los países competirán entre ellos, sino también las ciudades. Esto tendrá mucho que 
ver con el aspecto regional y con la cuestión urbana en la región. 
 
En este contexto, a fin de atender con oportunidad los problemas de movilidad, de 
planeación y desarrollo de sistemas hidráulicos, de seguridad pública y procuración de 
justicia, territoriales y ambientales, de inversión en infraestructura y de obtención de 
fondos para el desarrollo propio de la región, entre otros, resulta necesario que los 
gobiernos de los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito establezcan 
convenios de coordinación que le den viabilidad al proyecto de una zona metropolitana 
fuerte. 

 
La problemática de la zona metropolitana es diversa. En tal virtud, se necesita trabajar 
en un proyecto metropolitano que garantice el desarrollo de nuestras ciudades y nos 
prepare para aprovechar los beneficios de un nuevo posicionamiento regional y global. 

 
Consolidar las expectativas de un desarrollo integral conjunto que represente la visión 
compartida de las sociedades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito será el alcance 
último de este plan. Desde la plataforma estratégica, este instrumento traducirá las 
necesidades y los deseos de la población en proyectos emblemáticos, coherentes y 
detonantes que pugnarán por la construcción de una unidad organizada, con una mejor 
calidad de vida, mayor competitividad económica en un ámbito territorial coherente, 
organizado y respetuoso del medio ambiente. Sin embargo, debe quedar claro que la 
fase más importante del proceso de planeación estratégica inicia a partir de la 
conclusión del documento del plan; con esta guía, la participación de todos los actores 
de la zona metropolitana será necesaria para el logro de los objetivos trazados. La 
vigilancia y evaluación del plan, permitirá que en lo sucesivo se integren nuevas 
expectativas y proyectos que atiendan las necesidades futuras.  
 

 
  
De manera general, el PEM 2034 pretende identificar la fuerza y potencialidad de los 
sectores ambiental, urbano, económico, social e institucional de la ZMTTR, así como 
sus debilidades y amenazas, y proponer un plan de objetivos y acciones que al 
emprenderse ayude a contrarrestar y fortalecer estos sectores, en un marco que 
permita acentuar la vocación global de la Zona Metropolitana y transformar este área en 
un espacio urbano de influencia en todo el mundo, en un entorno de cohesión social. 
 
Específicamente, los objetivos del PEM son: 
 
a) Impulsar el desarrollo socio-económico e institucional de la zona metropolitana 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
b) Consolidar los procesos de planeación de la infraestructura, el desarrollo  

económico y social en la zona metropolitana. 
c) Promover la participación de todos los actores y en todos los ámbitos.  
d) Definir procesos de gestión para la sustentabilidad ambiental metropolitana. 
e) Contar con un instrumento de gestión metropolitana, que permita la interlocución 

de los distintos actores de un desarrollo sustentable, para la integración 
intermunicipal y el financiamiento compartidos de proyectos  estratégicos. 

f) Generar una agenda metropolitana de acciones y proyectos estratégicos que 
identifique actores y responsabilidades. 

g) Posicionar esta zona metropolitana en el contexto nacional e internacional.  

OBJETIVOS Y 
ALCANCES DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 
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Plan Estratégico Metropolitano Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito 

El Plan Estratégico 2034 es una guía que establece las directrices de actuación para 
alcanzar un cambio sustancial en el desarrollo ambiental, económico, urbano, social, 
e institucional de la Zona Metropolitana de Tijuana Tecate y Playas de Rosarito a 
partir del compromiso colectivo de los diferentes actores urbanos, con el objetivo 
principal de elevar la calidad de vida de sus habitantes, garantizar la gobernabilidad 
de la metrópoli y alcanzar una visión compartida de metrópoli. 

Objetivos 

Identificar las fuerzas y potencialidades de los sectores ambiental, urbano, 
económico, social e institucional de la ZMTTR, así como sus debilidades y amenazas, 
y proponer un plan de objetivos y acciones que al emprenderse ayude a contrarrestar 
y fortalecer estos sectores, en un marco que permita acentuar la vocación global de 
la Zona Metropolitana y transformar este área en un espacio urbano de influencia en 
todo el mundo, en un entorno de cohesión social. 

Bases del PEM 

El Plan Estratégico Metropolitano tomó en cuenta los siguientes documentos para su 
realización: 

• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 

• Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, INEGI-SEDESO-
CONAPO 

• Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, 2010 

• Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana 2010 

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito 2000-2020 

• Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana 2010-2030 

• Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tecate 2001-2022 

• Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Playas de Rosarito 
2007-2020 y 2007-2020 

• Plan Estratégico de Tijuana, 2002 y 2009 

• Plan Estratégico de Playas de Rosarito, 1999-2019 

• Programa de Ordenamiento de Zona Conurbada Tijuana-Tecate-Rosarito, SIDUE 
2007 

• Políticas, Estrategias y Proyectos Estructurantes para la Zona Conurbada 
Tijuana-Tecate-Rosarito, B.C., ONU-Hábitat 2010 

Participantes 

Durante la elaboración del PEM 2034 participaron 740 expertos en materia 
Ambiental, Urbana, Económica, Social e Institucional de la Zona Metropolitana.  
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Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

A4 17 1 M * Programa metropolitano de adaptación al cambio climático. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%
A1 1 2 M Agua para el Futuro: Programa Hidráulico metropolitano. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
A1 3 3 R Plantas desaladoras Rosarito y La Misión. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 76.25%
A6 23 4 T Consolidación del parque eólico La Rumorosa. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

A8 32 5 M *
Programa metropolitano y transfronterizo de mejoramiento de la calidad 

del aire.
0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

A6 24 6 M Programa energético metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 67.50%

A1 2 7 M * Metrópoli Sana: Programa de Saneamiento.
Grupo promotor: CESPT, 

CESPTE
0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 63.75%

A3 13 8 M * Conformación de la Comisión de Regulación Costera Tijuana–Rosarito 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 62.50%
A4 16 9 M Atlas metropolitano de riesgo y vulnerabilidad. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 62.50%
A7 26 10 T

Bájale a tu huella: Programa de concientización ambiental para la 
reducción de la huella ecológica

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

A5 18 11 M
Programa metropolitano de prevención, manejo y gestión integral de 

residuos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

A2 6 12 M * Programa de conservación de corredores biológicos y áreas naturales. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0 0 0 0.1 54.38%

A2 9 13 TKT * Programa de recuperación ambiental del Río Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
A3 15 14 M * Modernización del catastro de la zona federal marítimo-terrestre 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A6 22 15 M * Desarrollo de proyectos de generación de energía eólica. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A2 8 16 R * Parque ecoturístico de Rosarito.     0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%

A1 5 17 M *
Programa para el aprovechamiento integral de las aguas residuales de la 

Zona Metropolitana. 
0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0 0.05 0.1 0.1 50.00%

A7 25 18 M * Centro metropolitano de cultura y educación ambiental. Debe derivarse del 29. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%
A3 14 19 M * Programa de ordenamiento para el uso de playas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
A7 28 20 M Programa metropolitano de ordenamiento ecológico. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
A7 29 21 M Programa metropolitano de educación ambiental. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 44.38%

A8 31 22 M Programa metropolitano de monitoreo de la calidad del aire.
Antes estaciones de monitoreo 
de la calidad de aire en la zona 

metropolitana. 
0.0625 0 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 43.75%

A1 4 23 M Programa metropolitano de forestación y manejo integral de cuencas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%
A5 21 24 M Sistema Metropolitano de Rellenos Sanitarios.  Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0 43.13%
A7 27 25 M * Fondo metropolitano ambiental. 0.0625 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 37.50%
A2 10 26 T * Programa de recuperación ambiental del Valle del Río Tijuana. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0 34.38%

A2 7 27 T *
Programa de incentivos para la estabilización de taludes y utilización de 

pavimento permeable.
0.125 0 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 31.88%

A2 11 28 R * Programa de recuperación del Arroyo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A2 12 29 R * Programa de recuperación del Arroyo Huahuatay. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A8 30 30 M * Comisión metropolitana para la calidad de la cuenca atmosférica. Debe derivarse del 32. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0 0 0 28.13%
A5 19 31 T Centro de composteo y reciclaje de residuos sólidos. Debe derivarse del 18. 0.125 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 26.25%
A5 20 32 R Planta de incineración de residuos sólidos Rosarito. Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 20.00%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Ambientales

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

G31 133 1 T Actualización del plan maestro de la zona fronteriza. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%
G31 130 2 T Red integral de coordinación transfronteriza. 0.25 0.175 0.175 0 0 0.05 0 0.1 75.00%
G31 131 3 T Programa de intercambio binacional academico e institucional. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
G31 132 4 T Aplicación del plan estratégico corredor binacional Otay-Mesa. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 44.38%
G32 134 5 T Ampliación de puerta méxico/el chaparral 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
G32 135 6 T Puerto fronterizo Otay II. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 77.50%

G32 136 7 M Sistema integral de cruces fronterizos.
Antes plan maestro de zona 

fronteriza.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 53.13%

G32 137 8 TKT Cruce fronterizo Jacumba-Jacumé. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0.1 44.38%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Binacionales

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

H33 139 1 T Consorcio tecnológico de B.C. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%
H33 138 2 T Centro de alto rendimiento y desarrollo tecnológico. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
H33 140 3 M * Fondo metropolitano publico-privado para la innovacion y desarrollo. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
H34 142 4 M Red metropolitana de bibliotecas digitales. Antes Digiteca 0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
H34 144 5 M Plan estratégico digital metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 145 6 M Programa metropolitano de accesibilidad digital. 

Antes plan de financiamiento 
metropolitano digital. Forma 

parte del plan estratégico 
metropolitano. 

0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 146 7 M Red metropolitana de infraestructura digital. 
Forma parte del plan estratégico 

digital metropolitano. 
0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 141 8 M Red metropolitana de cooperación para el desarrollo digital. Antes Agenda ciudad digital. 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%

H34 143 9 M Fondo metropolitano para el desarrollo de infraestructura digital. 
Antes Plan de financiamiento 

metropolitano digital. 
0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0.1 51.25%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Digitales

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

D17 80 1 M * Programa metropolitano de desarrollo de PYMES. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
D17 81 2 T Programa de vinculación escuela-empresa. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%
D16 78 3 R Corredor costero turistico sustentable Popotla-Puerto Nuevo. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 72.50%
D18 82 4 M Creación de cuenca lechera. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 72.50%
D18 83 5 R * Programa de apoyo a la producción de flores y desarrollo de viveros. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%
D16 76 6 TKT Corredor turístico enológico Tecate-Valle de Las Palmas. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0 0.1 0.1 65.00%
D16 77 7 T Regeneración urbana del corredor puerta México-Revolución. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0 0.1 0 63.13%
D16 79 8 R * Rompeolas y muelle turistico. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%
D16 75 9 R * Centro regional de artesanías. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0 49.38%
D16 74 10 TKT * Centro de investigaciones arqueológicas Vallecitos. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
D16 72 11 R * Centro cultural y museo de historia local de Rosarito. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%
D16 73 12 TKT * Centro cultural y museo de historia local de Tecate. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%
D18 84 13 R * Puerto de resguardo marítimo para pesca ribereña Popotla. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 39.38%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Económicos

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

F27 122 1 M *
Plan de homologación y creación del marco jurídico y normativo 

metropolitano.
0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 80.00%

F28 124 2 M * Plan metropolitano de participación ciudadana. 
Forma parte del modelo de 

gobernabilidad y gestión
0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 71.25%

F28 123 3 M * Portal interactivo ciudadano del plan metropolitano. 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%
F29 125 4 M Consejo metropolitano de promocion, inversión y financiamiento. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0 62.50%
F30 126 5 M Instituto metropolitano de investigación y planeación 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
F30 128 6 M * Modelo de gobernabilidad y gestión metropolitana. 0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0 70.00%

F30 129 7 M *
Modernización de procesos y sistemas para la administración pública 

metropolitana.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

F30 127 8 M
Sistema metropolitano de capacitación y profesionalización del servicio 

público
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Institucionales

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

C14 61 1 M Sistema integral de transporte público. Rutas troncales. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
C14 60 2 M Plan estratégico metropolitano de movilidad sustentable. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 73.75%
C15 68 3 M Sistema metropolitano de carga y abasto. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 66.25%
C14 62 4 M Sistema metropolitano de ciclovías. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 63.13%
C15 65 5 TKT Terminal intermodal de transporte de carga (Valle Redondo). 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
C14 59 6 TKT * Libramiento Tecate. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 61.25%
C15 71 7 M * Modernización de vía corta FFCC Tijuana-Tecate 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 58.13%
C15 70 8 M * Terminal de carga aeroportuaria. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 57.50%
C14 63 9 TKT * Proyecto de tren ligero. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 56.25%
C15 66 10 TKT * Central de transporte foráneo Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 67 11 R * Central de transporte foráneo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 69 12 M Sistema metropolitano de rastro TIF. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 53.13%
C14 58 13 R * Corredor Rosarito Siglo XXI. 0.0625 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
C15 64 14 TKT * Aduana ferroviaria. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
C14 57 15 M Reglamento metropolitano de movilidad y usos del suelo. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 33.13%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Movilidad

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

E19 87 1 M * Programa metropolitano de recuperación de barrios. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
E19 86 2 M *

Programa metropolitano de recuperación de suelo y vivienda 
desocupada

0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 64.38%

E19 85 3 M *
Programa metropolitano de financiamiento para el mejoramiento de la 

vivienda.
0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 56.25%

E19 88 4 M *
Actualización de reglamentos de acciones de urbanización para vivienda 

unifamiliar y multifamiliar.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

E20 89 5 T Centro interactivo Ámbar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%
E20 99 6 M Centro metropolitano de desarrollo humano integral . 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.1 0 62.50%
E20 90 7 R Centro cultural Playas de Rosarito. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 60.00%
E20 94 8 M Sistema metropolitano de hospitales y servicios médicos públicos. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
E20 95 9 R * UABC campus Playas de Rosarito 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%
E20 98 10 T Centro integral de atención a la mujer. 0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0.1 49.38%
E20 96 11 TKT * Ciudad deportiva. 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0.1 46.25%

E20 97 12 M
Sistema metropolitano de asistencia y asilo público para adultos 

mayores. 
0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 39.38%

E20 91 13 M Centro metropolitano psicopedagógico infantil. Debe derivarse del 94. 0.0625                        0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 92 14 M Centro metropolitano de oncología pediátrica. Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 93 15 M Centro metropolitano para personas con discapacidades.  Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%

E21 100 16 M *
Programa metropolitano de autogestión de infraestructura y servicios 

públicos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0 0.1 0 63.75%

E22 103 17 T Programa de desarrollo de jóvenes emprendedores. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

E22 102 18 T
Programa de capacitación para el uso de tecnologías de construcción 

verde para jóvenes en riesgo.
0.25 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 76.88%

E22 101 19 M Observatorio de desarrollo humano metropolitano.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 39.38%

E23 109 20 M Programa metropolitano de seguridad pública. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%

E23 107 21 M
Programa metropolitano de recreación, cultura y deporte para población 

en riesgo. 
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

E23 111 22 M Programa metropolitano preventivo de la violencia intrafamiliar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%

E23 108 23 M * Instituto metropolitano de capacitación policiaca. Propuesto por Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 68.13%

E23 104 24 M * Observatorio metropolitano de violencia social y de género.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

E23 110 25 T
Refugio de la mujer: refugio para mujeres vícitmas de la violencia 

intrafamiliar. 
0.125 0 0.175 0 0.05 0 0 0.1 45.00%

E23 106 26 M Sistema metropolitano de reclusorios preventivos.
Antes Centro de rehabilitacion y 

reinserción social.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%

E23 105 27 T Centro de asesoría y atención a migrantes 0.0625 0 0.0875 0 0.05 0 0 0.1 30.00%
E24 114 28 TKT Plaza Tecatense. 0.25 0.175 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 91.25%
E24 112 29 T Plaza 11 de julio. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

E24 113 30 M Ordenamiento territorial de la zona turística costera.
Antes malecón y embarcadero 

rosaritense.
0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

E25 117 31 M Programa metropolitano "mi festival en tu comunidad". 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 64.38%
E25 115 32 T Club de niños y niñas. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%
E25 116 33 T Civilitas: centro de formación y capacitación ciudadana. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%
E26 120 34 TKT Teatro central Tecate. Tecate 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%

E26 118 35 M Centro metropolitano cultural.  Similar a CECUT, pero estatal. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%

E26 119 36 M Instituto metropolitano de bellas artes. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%
E26 121 37 R * Escuela de arte y ciencias cinematográficas. Rosarito 0.0625 0.0875 0.0875 0 0.05 0.05 0 0 33.75%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Sociales

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

B13 51 1 M Centro Metropolitano de Convenciones. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
B10 42 2 T * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tijuana. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 43 3 TKT * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 44 4 R * Programa de mejoramiento de centro tradicional Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 45 5 R * Plan Maestro Centro Cívico Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 46 6 TKT * Plan Maestro Centro Cívico Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B13 56 7 T Zona económica estratégica. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 36 8 M * Desarrollo Natura. Grupo promotor: Grupo Ruba. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 37 9 M * Valle de San Pedro/Las Palmas. Grupo promotor: Urbi-GEO 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B11 48 10 M * Consejo para el desarrollo del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 72.50%

B9 35 11 T
Programa de regularización de la tenencia de la tierra y reubicación de 

asentamientos en zonas de riesgos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 68.75%

B9 39 12 TKT * Proyecto río-parque Tecate. 0.125 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%
B9 33 13 M Programa metropolitano de ordenamiento territorial. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 63.75%
B13 53 14 M * Programa metropolitano de impulso al turismo médico. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0 0 0.1 61.25%

B13 55 15 M *
Programa metropolitano de gestión y promoción para el desarrollo 

industrial. 
EDC Tijuana 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0.1 0.1 61.25%

B9 38 16 M * Desarrollo Alamar. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%
B12 49 17 M * Programa metropolitano de desarrollo urbano e infraestructura. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0.05 0.1 0 56.25%

B13 52 18 M Centro metropolitano de planeacion e inteligencia de negocios (CEMIN). 0.0625 0.175 0.175 0 0.05 0 0 0.1 56.25%

B10 47 19 M *
Programa metropolitano de consolidación y creación de subcentros 

urbanos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 53.75%

B13 54 20 R * Programa de difusión y promoción de la industria fílmica. 0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0 0 0.1 0.1 53.75%
B10 40 21 M Red  metropolitana de parques y  espacios públicos. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0 0 0 51.25%
B9 34 22 M * Observatorio urbano metropolitano. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 47.50%

B10 41 23 M *
Homologación de reglamentos para desarrollos urbanos integrales e 

integrados.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

B13 50 24 T * Centro de información financiera. 0.0625 0.0875 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 34.38%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos Urbanos

ID No.
P
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ó
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n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden 

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u 
organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

A1 1 M Agua para el Futuro: Programa Hidráulico metropolitano. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%

A1 2 M * Metrópoli Sana: Programa de Saneamiento.
Grupo promotor: CESPT, 

CESPTE
0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 63.75%

A1 3 R Plantas desaladoras Rosarito y La Misión. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 76.25%
A1 4 M Programa metropolitano de forestación y manejo integral de cuencas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%

A1 5 M *
Programa para el aprovechamiento integral de las aguas residuales de la 

Zona Metropolitana. 
0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0 0.05 0.1 0.1 50.00%

A2 6 M * Programa de conservación de corredores biológicos y áreas naturales. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0 0 0 0.1 54.38%

A2 7 T *
Programa de incentivos para la estabilización de taludes y utilización de 

pavimento permeable.
0.125 0 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 31.88%

A2 8 R * Parque ecoturístico de Rosarito.     0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%
A2 9 TKT * Programa de recuperación ambiental del Río Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
A2 10 T * Programa de recuperación ambiental del Valle del Río Tijuana. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0 34.38%
A2 11 R * Programa de recuperación del Arroyo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A2 12 R * Programa de recuperación del Arroyo Huahuatay. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A3 13 M * Conformación de la Comisión de Regulación Costera Tijuana–Rosarito 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 62.50%
A3 14 M * Programa de ordenamiento para el uso de playas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
A3 15 M * Modernización del catastro de la zona federal marítimo-terrestre 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A4 16 M Atlas metropolitano de riesgo y vulnerabilidad. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 62.50%
A4 17 M * Programa metropolitano de adaptación al cambio climático. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%

A5 18 M
Programa metropolitano de prevención, manejo y gestión integral de 

residuos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

A5 19 T Centro de composteo y reciclaje de residuos sólidos. Debe derivarse del 18. 0.125 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 26.25%
A5 20 R Planta de incineración de residuos sólidos Rosarito. Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 20.00%
A5 21 M Sistema Metropolitano de Rellenos Sanitarios.  Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0 43.13%
A6 22 M * Desarrollo de proyectos de generación de energía eólica. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A6 23 T Consolidación del parque eólico La Rumorosa. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%
A6 24 M Programa energético metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 67.50%
A7 25 M * Centro metropolitano de cultura y educación ambiental. Debe derivarse del 29. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%

A7 26 T
Bájale a tu huella: Programa de concientización ambiental para la 

reducción de la huella ecológica.
0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

A7 27 M * Fondo metropolitano ambiental. 0.0625 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 37.50%
A7 28 M Programa metropolitano de ordenamiento ecológico. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
A7 29 M Programa metropolitano de educación ambiental. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 44.38%
A8 30 M * Comisión metropolitana para la calidad de la cuenca atmosférica. Debe derivarse del 32. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0 0 0 28.13%

A8 31 M Programa metropolitano de monitoreo de la calidad del aire.
Antes estaciones de monitoreo 
de la calidad de aire en la zona 

metropolitana. 
0.0625 0 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 43.75%

A8 32 M *
Programa metropolitano y transfronterizo de mejoramiento de la calidad del

aire.
0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

B9 33 M Programa metropolitano de ordenamiento territorial. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 63.75%
B9 34 M * Observatorio urbano metropolitano. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 47.50%

B9 35 T
Programa de regularización de la tenencia de la tierra y reubicación de 

asentamientos en zonas de riesgos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 68.75%

B9 36 M * Desarrollo Natura. Grupo promotor: Grupo Ruba. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 37 M * Valle de San Pedro/Las Palmas. Grupo promotor: Urbi-GEO 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 38 M * Desarrollo Alamar. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%
B9 39 TKT * Proyecto río-parque Tecate. 0.125 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%
B10 40 M Red  metropolitana de parques y  espacios públicos. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0 0 0 51.25%

B10 41 M *
Homologación de reglamentos para desarrollos urbanos integrales e 

integrados.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

B10 42 T * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tijuana. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 43 TKT * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 44 R * Programa de mejoramiento de centro tradicional Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 45 R * Plan Maestro Centro Cívico Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 46 TKT * Plan Maestro Centro Cívico Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%

B10 47 M *
Programa metropolitano de consolidación y creación de subcentros 

urbanos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 53.75%

11 Integracion regional B11 48 M * Consejo para el desarrollo del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 72.50%
12 Soporte infraestructural B12 49 M * Programa metropolitano de desarrollo urbano e infraestructura. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0.05 0.1 0 56.25%

B13 50 T * Centro de información financiera. 0.0625 0.0875 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 34.38%
B13 51 M Centro Metropolitano de Convenciones. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
B13 52 M Centro metropolitano de planeacion e inteligencia de negocios (CEMIN). 0.0625 0.175 0.175 0 0.05 0 0 0.1 56.25%
B13 53 M * Programa metropolitano de impulso al turismo médico. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0 0 0.1 61.25%
B13 54 R * Programa de difusión y promoción de la industria fílmica. 0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0 0 0.1 0.1 53.75%

B13 55 M *
Programa metropolitano de gestión y promoción para el desarrollo 

industrial. 
EDC Tijuana 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0.1 0.1 61.25%

B13 56 T Zona económica estratégica. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
C14 57 M Reglamento metropolitano de movilidad y usos del suelo. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 33.13%
C14 58 R * Corredor Rosarito Siglo XXI. 0.0625 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
C14 59 TKT * Libramiento Tecate. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 61.25%
C14 60 M Plan estratégico metropolitano de movilidad sustentable. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 73.75%
C14 61 M Sistema integral de transporte público. Rutas troncales. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
C14 62 M Sistema metropolitano de ciclovías. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 63.13%
C14 63 TKT * Proyecto de tren ligero. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 56.25%
C15 64 TKT * Aduana ferroviaria. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
C15 65 TKT Terminal intermodal de transporte de carga (Valle Redondo). 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
C15 66 TKT * Central de transporte foráneo Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 67 R * Central de transporte foráneo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 68 M Sistema metropolitano de carga y abasto. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 66.25%
C15 69 M Sistema metropolitano de rastro TIF. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 53.13%
C15 70 M * Terminal de carga aeroportuaria. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 57.50%
C15 71 M * Modernización de vía corta FFCC Tijuana-Tecate 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 58.13%
D16 72 R * Centro cultural y museo de historia local de Rosarito. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%
D16 73 TKT * Centro cultural y museo de historia local de Tecate. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%
D16 74 TKT * Centro de investigaciones arqueológicas Vallecitos. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
D16 75 R * Centro regional de artesanías. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0 49.38%
D16 76 TKT Corredor turístico enológico Tecate-Valle de Las Palmas. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0 0.1 0.1 65.00%
D16 77 T Regeneración urbana del corredor puerta México-Revolución. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0 0.1 0 63.13%
D16 78 R Corredor costero turistico sustentable Popotla-Puerto Nuevo. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 72.50%
D16 79 R * Rompeolas y muelle turistico. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%
D17 80 M * Programa metropolitano de desarrollo de PYMES. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
D17 81 T Programa de vinculación escuela-empresa. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%
D18 82 M Creación de cuenca lechera. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 72.50%
D18 83 R * Programa de apoyo a la producción de flores y desarrollo de viveros. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%
D18 84 R * Puerto de resguardo marítimo para pesca ribereña Popotla. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 39.38%
E19 85 M *

Programa metropolitano de financiamiento para el mejoramiento de la 
vivienda

0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 56.25%
E19 86 M * Programa metropolitano de recuperación de suelo y vivienda desocupada. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 64.38%
E19 87 M * Programa metropolitano de recuperación de barrios. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%

E19 88 M *
Actualización de reglamentos de acciones de urbanización para vivienda 

unifamiliar y multifamiliar.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

E20 89 T Centro interactivo Ámbar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%
E20 90 R Centro cultural Playas de Rosarito. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 60.00%
E20 91 M Centro metropolitano psicopedagógico infantil. Debe derivarse del 94. 0.0625                        0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 92 M Centro metropolitano de oncología pediátrica. Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 93 M Centro metropolitano para personas con discapacidades.  Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 94 M Sistema metropolitano de hospitales y servicios médicos públicos. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
E20 95 R * UABC campus Playas de Rosarito 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%
E20 96 TKT * Ciudad deportiva. 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0.1 46.25%

E20 97 M Sistema metropolitano de asistencia y asilo público para adultos mayores. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 39.38%

E20 98 T Centro integral de atención a la mujer. 0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0.1 49.38%
E20 99 M Centro metropolitano de desarrollo humano integral . 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.1 0 62.50%

21 Infraestructura y servicios publicos E21 100 M *
Programa metropolitano de autogestión de infraestructura y servicios 

públicos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0 0.1 0 63.75%

E22 101 M Observatorio de desarrollo humano metropolitano.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 39.38%

E22 102 T
Programa de capacitación para el uso de tecnologías de construcción 

verde para jóvenes en riesgo.
0.25 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 76.88%

E22 103 T Programa de desarrollo de jóvenes emprendedores. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

E23 104 M * Observatorio metropolitano de violencia social y de género.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

E23 105 T Centro de asesoría y atención a migrantes 0.0625 0 0.0875 0 0.05 0 0 0.1 30.00%

E23 106 M Sistema metropolitano de reclusorios preventivos.
Antes Centro de rehabilitacion y 

reinserción social.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%

E23 107 M
Programa metropolitano de recreación, cultura y deporte para población en 

riesgo. 
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

E23 108 M * Instituto metropolitano de capacitación policiaca. Propuesto por Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 68.13%
E23 109 M Programa metropolitano de seguridad pública. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%

E23 110 T
Refugio de la mujer: refugio para mujeres vícitmas de la violencia 

intrafamiliar. 
0.125 0 0.175 0 0.05 0 0 0.1 45.00%

E23 111 M Programa metropolitano preventivo de la violencia intrafamiliar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%
E24 112 T Plaza 11 de julio. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

E24 113 M Ordenamiento territorial de la zona turística costera.
Antes malecón y embarcadero 

rosaritense.
0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

E24 114 TKT Plaza Tecatense. 0.25 0.175 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 91.25%
E25 115 T Club de niños y niñas. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%
E25 116 T Civilitas: centro de formación y capacitación ciudadana. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%
E25 117 M Programa metropolitano "mi festival en tu comunidad". 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 64.38%

E26 118 M Centro metropolitano cultural.  Similar a CECUT, pero estatal. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%

E26 119 M Instituto metropolitano de bellas artes. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%
E26 120 TKT Teatro central Tecate. Tecate 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%
E26 121 R * Escuela de arte y ciencias cinematográficas. Rosarito 0.0625 0.0875 0.0875 0 0.05 0.05 0 0 33.75%

27 Legalidad y transparencia F27 122 M *
Plan de homologación y creación del marco jurídico y normativo 

metropolitano.
0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 80.00%

F28 123 M * Portal interactivo ciudadano del plan metropolitano. 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%

F28 124 M * Plan metropolitano de participación ciudadana. 
Forma parte del modelo de 

gobernabilidad y gestión 
metropolitana.

0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 71.25%

29 Sostenibilidad financiera F29 125 M Consejo metropolitano de promocion, inversión y financiamiento. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0 62.50%
F30 126 M Instituto metropolitano de investigación y planeación 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%

F30 127 M
Sistema metropolitano de capacitación y profesionalización del servicio 

público
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%

F30 128 M * Modelo de gobernabilidad y gestión metropolitana. 0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0 70.00%

F30 129 M *
Modernización de procesos y sistemas para la administración pública 

metropolitana.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

G31 130 T Red integral de coordinación transfronteriza. 0.25 0.175 0.175 0 0 0.05 0 0.1 75.00%
G31 131 T Programa de intercambio binacional academico e institucional. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
G31 132 T Aplicación del plan estratégico corredor binacional Otay-Mesa. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 44.38%
G31 133 T Actualización del plan maestro de la zona fronteriza. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%
G32 134 T Ampliación de puerta méxico/el chaparral 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
G32 135 T Puerto fronterizo Otay II. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 77.50%

G32 136 M Sistema integral de cruces fronterizos.
Antes plan maestro de zona 

fronteriza.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 53.13%

G32 137 TKT Cruce fronterizo Jacumba-Jacumé. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0.1 44.38%
H33 138 T Centro de alto rendimiento y desarrollo tecnológico. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
H33 139 T Consorcio tecnológico de B.C. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%
H33 140 M * Fondo metropolitano publico-privado para la innovacion y desarrollo. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
H34 141 M Red metropolitana de cooperación para el desarrollo digital. Antes Agenda ciudad digital. 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%
H34 142 M Red metropolitana de bibliotecas digitales. Antes Digiteca 0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%

H34 143 M Fondo metropolitano para el desarrollo de infraestructura digital. 
Antes Plan de financiamiento 

metropolitano digital. 
0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0.1 51.25%

H34 144 M Plan estratégico digital metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 145 M Programa metropolitano de accesibilidad digital. 

Antes plan de financiamiento 
metropolitano digital. Forma parte 

del plan estratégico 
metropolitano. 

0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 146 M Red metropolitana de infraestructura digital. 
Forma parte del plan estratégico 

digital metropolitano. 
0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

68
Notas: 78

M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
T Tijuana.
TKT Tecate.
R Playas de Rosarito.
* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Evaluación de Proyectos Estratégicos

Línea Estratégica Objetivo ID No.

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

25.00% 17.50% 17.50%Observaciones

Transversalidad

A
Metrópoli Ambientalmente 

Sostenible

1 Gestion de recursos hidricos

2 Servicios ambientales

4 Gestion de riesgos

5 Manejo integral de residuos solidos

6 Energía verde

7 Cultura y gestión ambiental

8 Calidad del aire

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

3 Manejo integral de zonas costeras

B
Metrópoli Ordenada y 

Eficiente

9 Orden urbano  

10 Estructura metropolitana eficiente

13 Servicios Regionales

C Metropoli accesible

14 Movilidad sustentable

15 Logistica y servicios regionales

D Metrópoli Competitiva

16 Turismo Sustentable

17 Desarrollo de la pequeña y mediana empresa

18 Desarrollo rural sustentable

E
Metrópoli con Calidad de 

Vida

19 Vivienda y entorno urbano

20 Equipamientos metropolitanos

22 Recomposicion del tejido social 

23 Seguridad ciudadana

24 Espacio publico y ciudadania

25 Valores

26 Expresion social

F Metrópoli Gobernable 

28 Participacion ciudadana

30 Desarrollo institucional 

G Metropoli transfronteriza

31 Gestión transfronteriza

32 Integracion transfronteriza

H
Metropoli innovadora y 

digital

33 Innovación y tecnología

34 Desarrollo digital



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden 

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

C14 61 1 M Sistema integral de transporte público. Rutas troncales. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
E19 87 2 M * Programa metropolitano de recuperación de barrios. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
F30 126 3 M Instituto metropolitano de investigación y planeación 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
E24 114 4 TKT Plaza Tecatense. 0.25 0.175 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 91.25%
B13 51 5 M Centro Metropolitano de Convenciones. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
E23 109 6 M Programa metropolitano de seguridad pública. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
G32 134 7 T Ampliación de puerta méxico/el chaparral 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
B10 42 8 T * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tijuana. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 43 9 TKT * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 44 10 R * Programa de mejoramiento de centro tradicional Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 45 11 R * Plan Maestro Centro Cívico Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 46 12 TKT * Plan Maestro Centro Cívico Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
E24 112 13 T Plaza 11 de julio. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

E24 113 14 M Ordenamiento territorial de la zona turística costera.
Antes malecón y embarcadero 

rosaritense.
0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

A4 17 15 M * Programa metropolitano de adaptación al cambio climático. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%
G31 133 16 T Actualización del plan maestro de la zona fronteriza. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%
A1 1 17 M Agua para el Futuro: Programa Hidráulico metropolitano. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 36 18 M * Desarrollo Natura. Grupo promotor: Grupo Ruba. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 37 19 M * Valle de San Pedro/Las Palmas. Grupo promotor: Urbi-GEO 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%

B13 56 20 T Zona económica estratégica. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
D17 80 21 M * Programa metropolitano de desarrollo de PYMES. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
H34 142 22 M Red metropolitana de bibliotecas digitales. Antes Digiteca 0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%

F27 122 23 M *
Plan de homologación y creación del marco jurídico y normativo 

metropolitano.
0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 80.00%

D17 81 24 T Programa de vinculación escuela-empresa. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%
E22 103 25 T Programa de desarrollo de jóvenes emprendedores. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

E23 107 26 M
Programa metropolitano de recreación, cultura y deporte para población 

en riesgo. 
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

G32 135 27 T Puerto fronterizo Otay II. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 77.50%
H34 144 28 M Plan estratégico digital metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 145 29 M Programa metropolitano de accesibilidad digital. 

Antes plan de financiamiento 
metropolitano digital. Forma 

parte del plan estratégico 
metropolitano. 

0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 146 30 M Red metropolitana de infraestructura digital. 
Forma parte del plan estratégico 

digital metropolitano. 
0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

E22 102 31 T
Programa de capacitación para el uso de tecnologías de construcción 

verde para jóvenes en riesgo.
0.25 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 76.88%

A1 3 32 R Plantas desaladoras Rosarito y La Misión. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 76.25%
G31 130 33 T Red integral de coordinación transfronteriza. 0.25 0.175 0.175 0 0 0.05 0 0.1 75.00%
E20 89 34 T Centro interactivo Ámbar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%
E23 111 35 M Programa metropolitano preventivo de la violencia intrafamiliar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%
C14 60 36 M Plan estratégico metropolitano de movilidad sustentable. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 73.75%
D16 78 37 R Corredor costero turistico sustentable Popotla-Puerto Nuevo. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 72.50%
B11 48 38 M * Consejo para el desarrollo del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 72.50%
D18 82 39 M Creación de cuenca lechera. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 72.50%
A6 23 40 T Consolidación del parque eólico La Rumorosa. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

A8 32 41 M *
Programa metropolitano y transfronterizo de mejoramiento de la calidad 

del aire.
0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

D18 83 42 R * Programa de apoyo a la producción de flores y desarrollo de viveros. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%
H33 139 43 T Consorcio tecnológico de B.C. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

F28 124 44 M * Plan metropolitano de participación ciudadana. 
Forma parte del modelo de 

gobernabilidad y gestión 
metropolitana.

0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 71.25%

F30 128 45 M * Modelo de gobernabilidad y gestión metropolitana. 0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0 70.00%

B9 35 46 T
Programa de regularización de la tenencia de la tierra y reubicación de 

asentamientos en zonas de riesgos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 68.75%

F28 123 47 M * Portal interactivo ciudadano del plan metropolitano. 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%
H34 141 48 M Red metropolitana de cooperación para el desarrollo digital. Antes Agenda ciudad digital. 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%
E23 108 49 M * Instituto metropolitano de capacitación policiaca. Propuesto por Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 68.13%
A6 24 50 M Programa energético metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 67.50%

C15 68 51 M Sistema metropolitano de carga y abasto. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 66.25%
B9 39 52 TKT * Proyecto río-parque Tecate. 0.125 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%

E26 120 53 TKT Teatro central Tecate. Tecate 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%
D16 76 54 TKT Corredor turístico enológico Tecate-Valle de Las Palmas. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0 0.1 0.1 65.00%

E19 86 55 M * Programa metropolitano de recuperación de suelo y vivienda desocupada. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 64.38%

E25 117 56 M Programa metropolitano "mi festival en tu comunidad". 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 64.38%

A1 2 57 M * Metrópoli Sana: Programa de Saneamiento.
Grupo promotor: CESPT, 

CESPTE
0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 63.75%

B9 33 58 M Programa metropolitano de ordenamiento territorial. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 63.75%

E21 100 59 M *
Programa metropolitano de autogestión de infraestructura y servicios 

públicos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0 0.1 0 63.75%

C14 62 60 M Sistema metropolitano de ciclovías. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 63.13%
D16 77 61 T Regeneración urbana del corredor puerta México-Revolución. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0 0.1 0 63.13%
A3 13 62 M * Conformación de la Comisión de Regulación Costera Tijuana–Rosarito 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 62.50%

E20 99 63 M Centro metropolitano de desarrollo humano integral . 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.1 0 62.50%
F29 125 64 M Consejo metropolitano de promocion, inversión y financiamiento. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0 62.50%
A4 16 65 M Atlas metropolitano de riesgo y vulnerabilidad. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 62.50%

C15 65 66 TKT Terminal intermodal de transporte de carga (Valle Redondo). 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
H33 138 67 T Centro de alto rendimiento y desarrollo tecnológico. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
C14 59 68 TKT * Libramiento Tecate. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 61.25%
B13 53 69 M * Programa metropolitano de impulso al turismo médico. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0 0 0.1 61.25%

B13 55 70 M *
Programa metropolitano de gestión y promoción para el desarrollo 

industrial. 
EDC Tijuana 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0.1 0.1 61.25%

E20 90 71 R Centro cultural Playas de Rosarito. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 60.00%

A7 26 72 T
Bájale a tu huella: Programa de concientización ambiental para la 

reducción de la huella ecológica.
0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

E23 104 73 M * Observatorio metropolitano de violencia social y de género.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

B9 38 74 M * Desarrollo Alamar. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%
D16 79 75 R * Rompeolas y muelle turistico. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%

A5 18 76 M
Programa metropolitano de prevención, manejo y gestión integral de 

residuos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

F30 129 77 M *
Modernización de procesos y sistemas para la administración pública 

metropolitana.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

C15 71 78 M * Modernización de vía corta FFCC Tijuana-Tecate 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 58.13%
C15 70 79 M * Terminal de carga aeroportuaria. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 57.50%
B12 49 80 M * Programa metropolitano de desarrollo urbano e infraestructura. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0.05 0.1 0 56.25%

B13 52 81 M Centro metropolitano de planeacion e inteligencia de negocios (CEMIN). 0.0625 0.175 0.175 0 0.05 0 0 0.1 56.25%

C14 63 82 TKT * Proyecto de tren ligero. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 56.25%

E19 85 83 M *
Programa metropolitano de financiamiento para el mejoramiento de la 

vivienda.
0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 56.25%

A2 6 84 M * Programa de conservación de corredores biológicos y áreas naturales. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0 0 0 0.1 54.38%

B10 47 85 M *
Programa metropolitano de consolidación y creación de subcentros 

urbanos
0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 53.75%

B13 54 86 R * Programa de difusión y promoción de la industria fílmica. 0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0 0 0.1 0.1 53.75%
A2 9 87 TKT * Programa de recuperación ambiental del Río Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%

C15 66 88 TKT * Central de transporte foráneo Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 67 89 R * Central de transporte foráneo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 69 90 M Sistema metropolitano de rastro TIF. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 53.13%

G32 136 91 M Sistema integral de cruces fronterizos.
Antes plan maestro de zona 

fronteriza.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 53.13%

A3 15 92 M * Modernización del catastro de la zona federal marítimo-terrestre 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A6 22 93 M * Desarrollo de proyectos de generación de energía eólica. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%

E20 94 94 M Sistema metropolitano de hospitales y servicios médicos públicos. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A2 8 95 R * Parque ecoturístico de Rosarito.     0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%

B10 40 96 M Red  metropolitana de parques y  espacios públicos. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0 0 0 51.25%
E20 95 97 R * UABC campus Playas de Rosarito 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%
E25 115 98 T Club de niños y niñas. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%
E25 116 99 T Civilitas: centro de formación y capacitación ciudadana. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%

H34 143 100 M Fondo metropolitano para el desarrollo de infraestructura digital. 
Antes Plan de financiamiento 

metropolitano digital. 
0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0.1 51.25%

A1 5 101 M *
Programa para el aprovechamiento integral de las aguas residuales de la 

Zona Metropolitana. 
0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0 0.05 0.1 0.1 50.00%

A7 25 102 M * Centro metropolitano de cultura y educación ambiental. Debe derivarse del 29. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%
E20 98 103 T Centro integral de atención a la mujer. 0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0.1 49.38%

E26 118 104 M Centro metropolitano cultural.  Similar a CECUT, pero estatal. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%

E26 119 105 M Instituto metropolitano de bellas artes. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%
D16 75 106 R * Centro regional de artesanías. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0 49.38%

A3 14 107 M * Programa de ordenamiento para el uso de playas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%

A7 28 108 M Programa metropolitano de ordenamiento ecológico. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
C14 58 109 R * Corredor Rosarito Siglo XXI. 0.0625 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
D16 74 110 TKT * Centro de investigaciones arqueológicas Vallecitos. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
G31 131 111 T Programa de intercambio binacional academico e institucional. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
B9 34 112 M * Observatorio urbano metropolitano. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 47.50%

E20 96 113 TKT * Ciudad deportiva. 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0.1 46.25%

E23 110 114 T
Refugio de la mujer: refugio para mujeres vícitmas de la violencia 

intrafamiliar. 
0.125 0 0.175 0 0.05 0 0 0.1 45.00%

A7 29 115 M Programa metropolitano de educación ambiental. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 44.38%
G31 132 116 T Aplicación del plan estratégico corredor binacional Otay-Mesa. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 44.38%
G32 137 117 TKT Cruce fronterizo Jacumba-Jacumé. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0.1 44.38%

A8 31 118 M Programa metropolitano de monitoreo de la calidad del aire.
Antes estaciones de monitoreo 
de la calidad de aire en la zona 

metropolitana. 
0.0625 0 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 43.75%

A1 4 119 M Programa metropolitano de forestación y manejo integral de cuencas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%
A5 21 120 M Sistema Metropolitano de Rellenos Sanitarios.  Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0 43.13%

E23 106 121 M Sistema metropolitano de reclusorios preventivos.
Antes Centro de rehabilitacion y 

reinserción social.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%

C15 64 122 TKT * Aduana ferroviaria. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
H33 140 123 M * Fondo metropolitano publico-privado para la innovacion y desarrollo. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
D16 72 124 R * Centro cultural y museo de historia local de Rosarito. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%
D16 73 125 TKT * Centro cultural y museo de historia local de Tecate. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%

E20 97 126 M Sistema metropolitano de asistencia y asilo público para adultos mayores. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 39.38%

E22 101 127 M Observatorio de desarrollo humano metropolitano.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 39.38%

D18 84 128 R * Puerto de resguardo marítimo para pesca ribereña Popotla. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 39.38%

B10 41 129 M *
Homologación de reglamentos para desarrollos urbanos integrales e 

integrados.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

E19 88 130 M *
Actualización de reglamentos de acciones de urbanización para vivienda 

unifamiliar y multifamiliar.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

A7 27 131 M * Fondo metropolitano ambiental. 0.0625 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 37.50%
B13 50 132 T * Centro de información financiera. 0.0625 0.0875 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 34.38%
A2 10 133 T * Programa de recuperación ambiental del Valle del Río Tijuana. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0 34.38%

E26 121 134 R * Escuela de arte y ciencias cinematográficas. Rosarito 0.0625 0.0875 0.0875 0 0.05 0.05 0 0 33.75%
C14 57 135 M Reglamento metropolitano de movilidad y usos del suelo. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 33.13%
E20 91 136 M Centro metropolitano psicopedagógico infantil. Debe derivarse del 94. 0.0625                        0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 92 137 M Centro metropolitano de oncología pediátrica. Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 93 138 M Centro metropolitano para personas con discapacidades.  Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%

F30 127 139 M
Sistema metropolitano de capacitación y profesionalización del servicio 

público
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%

A2 7 140 T *
Programa de incentivos para la estabilización de taludes y utilización de 

pavimento permeable.
0.125 0 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 31.88%

E23 105 141 T Centro de asesoría y atención a migrantes 0.0625 0 0.0875 0 0.05 0 0 0.1 30.00%
A2 11 142 R * Programa de recuperación del Arroyo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A2 12 143 R * Programa de recuperación del Arroyo Huahuatay. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A8 30 144 M * Comisión metropolitana para la calidad de la cuenca atmosférica. Debe derivarse del 32. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0 0 0 28.13%
A5 19 145 T Centro de composteo y reciclaje de residuos sólidos. Debe derivarse del 18. 0.125 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 26.25%
A5 20 146 R Planta de incineración de residuos sólidos Rosarito. Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 20.00%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Incidencia en la 
Planeación

FACTIBILIDAD

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Priorización de Proyectos Estratégicos

ID No.

L
o

c
a

liz
a

c
ió

n

* Proyecto Estratégico

P
o

s
ic

ió
n

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

25.00% 17.50% 17.50%Observaciones

Transversalidad Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios 
y/o proyectos que 

respalden la factibilidad 
tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u 
organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

C14 61 1 M Sistema integral de transporte público. Rutas troncales. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
E19 87 2 M * Programa metropolitano de recuperación de barrios. 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
F30 126 3 M Instituto metropolitano de investigación y planeación 0.25 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 100.00%
E24 114 4 TKT Plaza Tecatense. 0.25 0.175 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 91.25%
B13 51 5 M Centro Metropolitano de Convenciones. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
E23 109 6 M Programa metropolitano de seguridad pública. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
G32 134 7 T Ampliación de puerta méxico/el chaparral 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 87.50%
B10 42 8 T * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tijuana. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 43 9 TKT * Programa de mejoramiento de centro tradicional Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 44 10 R * Programa de mejoramiento de centro tradicional Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 45 11 R * Plan Maestro Centro Cívico Rosarito. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
B10 46 12 TKT * Plan Maestro Centro Cívico Tecate. 0.25 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 86.88%
E24 112 13 T Plaza 11 de julio. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

E24 113 14 M Ordenamiento territorial de la zona turística costera.
Antes malecón y embarcadero 

rosaritense.
0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 82.50%

A4 17 15 M * Programa metropolitano de adaptación al cambio climático. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%
G31 133 16 T Actualización del plan maestro de la zona fronteriza. 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 82.50%
A1 1 17 M Agua para el Futuro: Programa Hidráulico metropolitano. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 36 18 M * Desarrollo Natura. Grupo promotor: Grupo Ruba. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B9 37 19 M * Valle de San Pedro/Las Palmas. Grupo promotor: Urbi-GEO 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
B13 56 20 T Zona económica estratégica. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
D17 80 21 M * Programa metropolitano de desarrollo de PYMES. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%
H34 142 22 M Red metropolitana de bibliotecas digitales. Antes Digiteca 0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 81.25%

F27 122 23 M *
Plan de homologación y creación del marco jurídico y normativo 

metropolitano.
0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 80.00%

13 5 5 0 20 3 0 0 15 3 5 21 21 23 22 23
56.52% 21.74% 21.74% 0.00% 86.96% 13.04% 0.00% 0.00% 65.22% 13.04% 21.74% 91.30% 91.30% 100.00% 95.65% 100.00%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos resultantes dentro del rango de 100-80%

ID No.

P
o

si
ci

ó
n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios 
y/o proyectos que 

respalden la factibilidad 
tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u 
organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

D17 81 24 T Programa de vinculación escuela-empresa. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%
E22 103 25 T Programa de desarrollo de jóvenes emprendedores. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

E23 107 26 M
Programa metropolitano de recreación, cultura y deporte para población 

en riesgo. 
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 78.75%

G32 135 27 T Puerto fronterizo Otay II. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 77.50%
H34 144 28 M Plan estratégico digital metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 145 29 M Programa metropolitano de accesibilidad digital. 

Antes plan de financiamiento 
metropolitano digital. Forma 

parte del plan estratégico 
metropolitano. 

0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

H34 146 30 M Red metropolitana de infraestructura digital. 
Forma parte del plan estratégico 

digital metropolitano. 
0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 77.50%

E22 102 31 T
Programa de capacitación para el uso de tecnologías de construcción 

verde para jóvenes en riesgo.
0.25 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 76.88%

A1 3 32 R Plantas desaladoras Rosarito y La Misión. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 76.25%
G31 130 33 T Red integral de coordinación transfronteriza. 0.25 0.175 0.175 0 0 0.05 0 0.1 75.00%
E20 89 34 T Centro interactivo Ámbar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%
E23 111 35 M Programa metropolitano preventivo de la violencia intrafamiliar. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 74.38%
C14 60 36 M Plan estratégico metropolitano de movilidad sustentable. 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0.1 0.1 73.75%
D16 78 37 R Corredor costero turistico sustentable Popotla-Puerto Nuevo. 0.25 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 72.50%
B11 48 38 M * Consejo para el desarrollo del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada 0.125 0.175 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 72.50%
D18 82 39 M Creación de cuenca lechera. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 72.50%
A6 23 40 T Consolidación del parque eólico La Rumorosa. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

A8 32 41 M *
Programa metropolitano y transfronterizo de mejoramiento de la calidad 

del aire.
0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

D18 83 42 R * Programa de apoyo a la producción de flores y desarrollo de viveros. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%
H33 139 43 T Consorcio tecnológico de B.C. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 72.50%

F28 124 44 M * Plan metropolitano de participación ciudadana. 
Forma parte del modelo de 

gobernabilidad y gestión 
metropolitana.

0.25 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 71.25%

F30 128 45 M * Modelo de gobernabilidad y gestión metropolitana. 0.25 0.175 0.175 0 0.05 0.05 0 0 70.00%

B9 35 46 T
Programa de regularización de la tenencia de la tierra y reubicación de 

asentamientos en zonas de riesgos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 68.75%

F28 123 47 M * Portal interactivo ciudadano del plan metropolitano 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%
H34 141 48 M Red metropolitana de cooperación para el desarrollo digital. Antes Agenda ciudad digital. 0.125 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 68.75%
E23 108 49 M * Instituto metropolitano de capacitación policiaca. Propuesto por Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 68.13%
A6 24 50 M Programa energético metropolitano. 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 67.50%

C15 68 51 M Sistema metropolitano de carga y abasto. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 66.25%
B9 39 52 TKT * Proyecto río-parque Tecate. 0.125 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%
E26 120 53 TKT Teatro central Tecate. Tecate 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 65.63%
D16 76 54 TKT Corredor turístico enológico Tecate-Valle de Las Palmas. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0 0.1 0.1 65.00%

E19 86 55 M *
Programa metropolitano de recuperación de suelo y vivienda 

desocupada.
0.125 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 64.38%

E25 117 56 M Programa metropolitano "mi festival en tu comunidad". 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 64.38%

A1 2 57 M * Metrópoli Sana: Programa de Saneamiento.
Grupo promotor: CESPT, 

CESPTE
0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 63.75%

B9 33 58 M Programa metropolitano de ordenamiento territorial 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 63.75%

E21 100 59 M *
Programa metropolitano de autogestión de infraestructura y servicios 

públicos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0 0.1 0 63.75%

C14 62 60 M Sistema metropolitano de ciclovías. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 63.13%
D16 77 61 T Regeneración urbana del corredor puerta México-Revolución. 0.25 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0 0.1 0 63.13%
A3 13 62 M * Conformación de la Comisión de Regulación Costera Tijuana–Rosarito 0.125 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 62.50%
E20 99 63 M Centro metropolitano de desarrollo humano integral 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0.1 0 62.50%
F29 125 64 M Consejo metropolitano de promocion, inversión y financiamiento. 0.125 0.175 0.175 0 0.05 0 0.1 0 62.50%
A4 16 65 M Atlas metropolitano de riesgo y vulnerabilidad. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 62.50%

C15 65 66 TKT Terminal intermodal de transporte de carga (Valle Redondo) 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
H33 138 67 T Centro de alto rendimiento y desarrollo tecnológico. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0.1 62.50%
C14 59 68 TKT * Libramiento Tecate. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 61.25%
B13 53 69 M * Programa metropolitano de impulso al turismo médico. 0.0625 0.175 0.175 0.1 0 0 0 0.1 61.25%

B13 55 70 M *
Programa metropolitano de gestión y promoción para el desarrollo 

industrial. 
EDC Tijuana 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0.1 0.1 61.25%

E20 90 71 R Centro cultural Playas de Rosarito. 0.125 0.0875 0.0875 0.1 0.05 0.05 0 0.1 60.00%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos resultantes dentro del rango de 79.99-60%

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o

ca
liz

ac
ió

n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, obligatoriedad
y capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo
técnico y financiero de 

un grupo u 
organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

A7 26 72 T
Bájale a tu huella: Programa de concientización ambiental para la 

reducción de la huella ecológica.
0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

E23 104 73 M * Observatorio metropolitano de violencia social y de género.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0.1 0.1 59.38%

B9 38 74 M * Desarrollo Alamar. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%
D16 79 75 R * Rompeolas y muelle turistico. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 59.38%

A5 18 76 M
Programa metropolitano de prevención, manejo y gestión integral de 

residuos.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

F30 129 77 M *
Modernización de procesos y sistemas para la administración pública 

metropolitana.
0.125 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 58.75%

C15 71 78 M * Modernización de vía corta FFCC Tijuana-Tecate 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0.1 58.13%
C15 70 79 M * Terminal de carga aeroportuaria. 0.0625 0.0875 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 57.50%
B12 49 80 M * Programa metropolitano de desarrollo urbano e infraestructura. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0.05 0.1 0 56.25%

B13 52 81 M Centro metropolitano de planeacion e inteligencia de negocios (CEMIN). 0.0625 0.175 0.175 0 0.05 0 0 0.1 56.25%

C14 63 82 TKT * Proyecto de tren ligero. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 56.25%

E19 85 83 M *
Programa metropolitano de financiamiento para el mejoramiento de la 

vivienda.
0.0625 0.175 0.175 0.1 0.05 0 0 0 56.25%

A2 6 84 M * Programa de conservación de corredores biológicos y áreas naturales. 0.125 0.04375 0.175 0.1 0 0 0 0.1 54.38%

B10 47 85 M * Programa metropolitano de consolidación y creación de subcentros 0.125 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 53.75%
B13 54 86 R * Programa de difusión y promoción de la industria fílmica. 0.0625 0.0875 0.0875 0.1 0 0 0.1 0.1 53.75%
A2 9 87 TKT * Programa de recuperación ambiental del Río Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%

C15 66 88 TKT * Central de transporte foráneo Tecate. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 67 89 R * Central de transporte foráneo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0.1 53.13%
C15 69 90 M Sistema metropolitano de rastro TIF. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0.1 0.1 53.13%

G32 136 91 M Sistema integral de cruces fronterizos.
Antes plan maestro de zona 

fronteriza.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0.1 53.13%

A3 15 92 M * Modernización del catastro de la zona federal marítimo-terrestre 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A6 22 93 M * Desarrollo de proyectos de generación de energía eólica. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
E20 94 94 M Sistema metropolitano de hospitales y servicios médicos públicos. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 52.50%
A2 8 95 R * Parque ecoturístico de Rosarito.     0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%
B10 40 96 M Red  metropolitana de parques y  espacios públicos. 0.25 0.0875 0.175 0 0 0 0 0 51.25%
E20 95 97 R * UABC campus Playas de Rosarito 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0.1 51.25%
E25 115 98 T Club de niños y niñas. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%
E25 116 99 T Civilitas: centro de formación y capacitación ciudadana. 0.125 0.04375 0.04375 0 0.05 0.05 0.1 0.1 51.25%

H34 143 100 M Fondo metropolitano para el desarrollo de infraestructura digital. 
Antes Plan de financiamiento 

metropolitano digital. 
0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0.1 51.25%

A1 5 101 M *
Programa para el aprovechamiento integral de las aguas residuales de la 

Zona Metropolitana. 
0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0 0.05 0.1 0.1 50.00%

A7 25 102 M * Centro metropolitano de cultura y educación ambiental. Debe derivarse del 29. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%
E20 98 103 T Centro integral de atención a la mujer. 0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0.1 49.38%

E26 118 104 M Centro metropolitano cultural.  Similar a CECUT, pero estatal. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%

E26 119 105 M Instituto metropolitano de bellas artes. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0.1 49.38%
D16 75 106 R * Centro regional de artesanías. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0.05 0.1 0 49.38%

A3 14 107 M * Programa de ordenamiento para el uso de playas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%

A7 28 108 M Programa metropolitano de ordenamiento ecológico. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
C14 58 109 R * Corredor Rosarito Siglo XXI. 0.0625 0.175 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 48.13%
D16 74 110 TKT * Centro de investigaciones arqueológicas Vallecitos. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
G31 131 111 T Programa de intercambio binacional academico e institucional. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0.1 48.13%
B9 34 112 M * Observatorio urbano metropolitano. 0.0625 0.0875 0.175 0.1 0 0.05 0 0 47.50%
E20 96 113 TKT * Ciudad deportiva. 0.125 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0.1 46.25%

E23 110 114 T
Refugio de la mujer: refugio para mujeres vícitmas de la violencia 

intrafamiliar. 
0.125 0 0.175 0 0.05 0 0 0.1 45.00%

A7 29 115 M Programa metropolitano de educación ambiental. 0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 44.38%
G31 132 116 T Aplicación del plan estratégico corredor binacional Otay-Mesa. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0 0.05 0 0.1 44.38%
G32 137 117 TKT Cruce fronterizo Jacumba-Jacumé. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0.1 44.38%

A8 31 118 M Programa metropolitano de monitoreo de la calidad del aire.
Antes estaciones de monitoreo 
de la calidad de aire en la zona 

metropolitana. 
0.0625 0 0.175 0 0.05 0.05 0.1 0 43.75%

A1 4 119 M Programa metropolitano de forestación y manejo integral de cuencas. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%
A5 21 120 M Sistema Metropolitano de Rellenos Sanitarios.  Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.175 0.1 0 0.05 0 0 43.13%

E23 106 121 M Sistema metropolitano de reclusorios preventivos.
Antes Centro de rehabilitacion y 

reinserción social.
0.0625 0.04375 0.175 0.1 0.05 0 0 0 43.13%

C15 64 122 TKT * Aduana ferroviaria. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
H33 140 123 M * Fondo metropolitano publico-privado para la innovacion y desarrollo. 0.0625 0.175 0.175 0 0 0 0 0 41.25%
D16 72 124 R * Centro cultural y museo de historia local de Rosarito. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%
D16 73 125 TKT * Centro cultural y museo de historia local de Tecate. 0.125 0.04375 0.0875 0.1 0 0.05 0 0 40.63%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en 
la Planeación

FACTIBILIDAD
Respaldo de 

Grupo 
Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos resultantes dentro del rango de 59.99-40%

ID No.
P

o
si

ci
ó

n
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o

ca
liz

ac
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n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad



Jurídica Técnica Financiera

10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

7-6 
coincidencias

5-4 
coincidencias

3-1 
coincidencias

0 coincidencias Alto Medio Bajo Nulo
Nivel 

metropolitano
Municipal Local

Coincide con acciones 
delimitadas en planes y 
programas anteriores. 

Respaldo, 
obligatoriedad  y 

capacidad jurídica. 

Cuenta con estudios y/o 
proyectos que respalden

la factibilidad tecnica

Cuenta con estudio 
financiero o de costo-

beneficio

Cuenta con respaldo 
técnico y financiero de 

un grupo u organización.

1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 0 1 0.5 0.25 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0 si=1, no=0

E20 97 126 M
Sistema metropolitano de asistencia y asilo público para adultos 

mayores. 
0.125 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 39.38%

E22 101 127 M Observatorio de desarrollo humano metropolitano.

Se recomienda formar un solo 
observatorio que integre las 

cuestiones urbanas y de 
seguridad ciudadana.

0.125 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 39.38%

D18 84 128 R * Puerto de resguardo marítimo para pesca ribereña Popotla. 0.0625 0.0875 0.04375 0.1 0.05 0.05 0 0 39.38%

B10 41 129 M *
Homologación de reglamentos para desarrollos urbanos integrales e 

integrados.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

E19 88 130 M *
Actualización de reglamentos de acciones de urbanización para vivienda 

unifamiliar y multifamiliar.
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0.05 0 0 38.13%

A7 27 131 M * Fondo metropolitano ambiental. 0.0625 0.0875 0.175 0 0 0.05 0 0 37.50%
B13 50 132 T * Centro de información financiera. 0.0625 0.0875 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 34.38%
A2 10 133 T * Programa de recuperación ambiental del Valle del Río Tijuana. 0.0625 0.04375 0.0875 0.1 0.05 0 0 0 34.38%
E26 121 134 R * Escuela de arte y ciencias cinematográficas. Rosarito 0.0625 0.0875 0.0875 0 0.05 0.05 0 0 33.75%
C14 57 135 M Reglamento metropolitano de movilidad y usos del suelo. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0.05 0 0 33.13%
E20 91 136 M Centro metropolitano psicopedagógico infantil. Debe derivarse del 94. 0.0625                        0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 92 137 M Centro metropolitano de oncología pediátrica. Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%
E20 93 138 M Centro metropolitano para personas con discapacidades.  Debe derivarse del 94. 0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%

F30 127 139 M
Sistema metropolitano de capacitación y profesionalización del servicio 

público
0.0625 0.04375 0.175 0 0.05 0 0 0 33.13%

A2 7 140 T *
Programa de incentivos para la estabilización de taludes y utilización de 

pavimento permeable.
0.125 0 0.04375 0 0 0.05 0 0.1 31.88%

E23 105 141 T Centro de asesoría y atención a migrantes 0.0625 0 0.0875 0 0.05 0 0 0.1 30.00%
A2 11 142 R * Programa de recuperación del Arroyo Rosarito. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A2 12 143 R * Programa de recuperación del Arroyo Huahuatay. 0.0625 0.04375 0.04375 0.1 0.05 0 0 0 30.00%
A8 30 144 M * Comisión metropolitana para la calidad de la cuenca atmosférica. Debe derivarse del 32. 0.0625 0.04375 0.175 0 0 0 0 0 28.13%
A5 19 145 T Centro de composteo y reciclaje de residuos sólidos. Debe derivarse del 18. 0.125 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 26.25%
A5 20 146 R Planta de incineración de residuos sólidos Rosarito. Debe derivarse del 18. 0.0625 0.04375 0.04375 0 0 0.05 0 0 20.00%

Notas:

* El proyecto proviene de planes y/o programas anteriores. 
A Ambiental
B Urbano
C Movilidad
D Económico
E Social
F Institucional
G Binacional
H Digitales
M Metropolitano (por definir ubicación, cuando aplique).
R Playas de Rosarito.
T Tijuana.

TKT Tecate.

Efecto detonador de otros proyectos Impacto geografico
Incidencia en la 

Planeación
FACTIBILIDAD

Respaldo de 
Grupo 

Promotor

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO TIJUANA-TECATE-PLAYAS DE ROSARITO

TOTAL

Proyectos Estratégicos resultantes dentro del rango de 39.99-20%

ID No.
P

o
si

ci
ó

n

L
o
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liz
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n

* Proyecto Estratégico Observaciones 25.00% 17.50% 17.50%

Transversalidad
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