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El objetivo de la actualización del 
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(PEM) de Tijuana – Tecate – Playas 

de Rosarito es el de influir en el 

futuro de la zona metropolitana a 
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consensada y coordinada de 

propuestas de acciones. 

Este documento con la 
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PROLOGO 

PRÓLOGO 
Esta actualización del documento del Plan Estratégico Metropolitano Tijuana-Tecate-
Playas de Rosarito, y Ensenada (PEM) con vigencia al año 2034, tiene como propósito 
influir en el futuro de la zona metropolitana a través de la gestión consensada y 
coordinada de aquellos programas y proyectos posibles que sirvan como motores 
estructurantes del desarrollo institucional, económico, social, ambiental y urbano de la 
zona metropolitana y su región. 
 
Por ello, partiendo de la visión de futuro y objetivos estratégicos que fueron acuñados en 
el año 2012, busca lograr el pacto social entre todos los actores del desarrollo para que 
los programas y proyectos estratégicos sean llevados a cabo en un marco de cooperación 
con el propósito de asegurar la gobernanza en el territorio y la puesta en marcha de 
acciones que unifiquen y orienten las energías en dirección del cambio, y que, en el 
mediano plazo, nos lleven como región a alcanzar una mejor posición nacional e 
internacional, una mayor competitividad y un mejor calidad de vida. 
 
Lo establecido en esta actualización, es el resultado de la participación de todos: actores 
sociales, económicos, académicos y gubernamentales, que dio inicio con la convocatoria 
realizada a través de los Foros Públicos llevados a cabo durante los meses de mayo y 
junio de 2015; quienes realizaron el análisis de los problemas críticos y cualidades 
singulares de la zona metropolitana e identificaron la visión intermedia, las nuevas líneas 
estratégicas que orientaran la actuación de los actores del desarrollo de la región y los 
programas y proyectos prioritarios; apoyada y sustentada en un diagnóstico básico, un 
análisis FODA, la recopilación de programas y proyectos prioritarios de los instrumentos 
de planificación y planeamiento urbano gubernamental y vía la plataforma web 
www.pem.org.mx, y el trabajo de los integrantes del Consejo Directivo, el Comité Técnico 
y los Grupos de Trabajo, sus líderes y expertos, en las distintas disciplinas. 
 
Todos los objetivos, lineamientos, directrices, programas y proyectos enunciado en este 
plan se concentran en diez ejes temáticos: Institucional, Económico, Social, Ambiental, 
Urbano, Seguridad, Digital, Educativo, Binacional y Movilidad. A lo largo del documento se 
van señalando los caminos que deberán seguir los municipios de Tijuana, Tecate, Playas 
de Rosarito y Ensenada para de manera conjunta desarrollar una metrópoli con base en 
la visión, objetivos y proyectos presentados en este documento. 
 
El Plan Estratégico es solo el motor que nos ayudará al logro de los objetivos deseados 
para la metrópoli presentando las líneas de acción a seguir tanto por los gobiernos e 
instituciones como por la ciudadanía en general, en el corto, mediano y largo plazo, a fin 
de lograr el cumplimiento de los objetivos que nos planteemos para desarrollar una 
metrópoli sólida para el año 2034. 
 

“Un Plan Estratégico solo será válido y exitoso si se continúa ininterrumpidamente,  
se actualiza en tanto producto y se mantiene en el tiempo en tanto proceso” 

- CIDEU. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 
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. 
  
El reto que representa a la Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de 
Rosarito, 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 posición nacional e internacional, una mayor 
competitividad y un nivel de calidad de vida más alto para sus habitantes 
favoreciendo una eficiente administración integral del territorio, permita 
gobernabilidad y el desarrollo de la región. 
 
La presente actualización Plan Estratégico Metropolitano 2034 Tijuana-Tecate-
Playas de Rosarito y Ensenada, nace de la necesidad de contar con una visión 
regional del desarrollo de la zona metropolitana, de contrarrestar los efectos de la 
crisis económica mundial que impacta en el desarrollo de la región y de fortalecer 
las vocaciones productivas que deriven en el incremento de la calidad de vida; y 
de construir 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 zona metropolitana se enfocan en lograr el desarrollo territorial 
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, considerando la preservación y mantenimiento de la 
diversidad natural y cultural de la región y sus ciudades. 
 
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. 
 
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. 
 

JUSTIFICACIÓN 

PARA LA 

ELABORACIÓN 

DEL PLAN 
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INTRODUCCIÓN 

En este contexto, a fin de atender con oportunidad los problemas de movilidad, de 
planeación, de desarrollo económico y 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 - Playas de Rosarito, y Ensenada 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, Playas de Rosarito y 
Ensenada 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. 
 
El objetivo de la actualización del Plan Estratégico Metropolitano (PEM) de Tijuana 
– Tecate – Playas de Rosarito es identificar las fuerzas y potencialidades de los 
diversos sectores de la zona metropolitana, así como sus debilidades y amenazas 
para influir en el futuro de esta a través de la identificación consensada y 
coordinada de propuestas de acciones (eventos/área de intervención/obras de 
infraestructura en su carácter de motores estructurantes para la zona 
metropolitana) posibles y deseables que llevarán a cabo los actores del territorio 
en un marco de cooperación, partiendo de un visión y objetivos estratégicos 
unificados y consensuados de zona metropolitana y su futuro para alcanzar en el 
mediano plazo, una mejor posición nacional e internacional, una mayor 
competitividad y un más alto nivel y calidad de vida de sus habitantes, logrando un 
pacto entre todos los actores para asegurar la gobernabilidad del territorio de 
forma que los actores sociales y económicos interactúen en una misma dirección y 
pongan en marcha acciones que orienten las energías, unifiquen la dirección del 
cambio y lleven a un mismo resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL 

PLAN 

ESTRATÉGICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Plan Estratégico Metropolitano Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 
Ensenada 

El Plan Estratégico 2034 es una guía que establece las directrices de actuación 
para alcanzar un cambio sustancial en el desarrollo institucional, económico, 
social, ambiental, urbano, seguridad, digital, educativo, binacional y movilidad de 
la Zona Metropolitana de Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y Ensenada 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 

Influir en el futuro de la Zona Metropolitana a través de la identificación 
consensada y coordinada de propuestas de acciones, identificar las fuerzas y 
potencialidades de los diversos sectores para alcanzar en el mediano plazo, una 
mejor posición nacional e internacional, una mayor competitividad y un más alto 
nivel y calidad de vida de sus habitantes, logrando un pacto entre todos los 
actores sociales y económicos. 

Bases del PEM 

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

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

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

 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

 Frontera 2012. Programa Ambiental México-Estados Unidos  
 
Estatales 

 Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

 Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 

 Plan Estratégico de Baja California 2013-2019 

 Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2009-2013 

 Plan Maestro Fronterizo California - Baja California (Actualización 2014) 

 Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tijuana, Tecate, 
Playas de Rosarito y Ensenada (2012) 

 Programa de Protección al Ambiente 2008-2013 

 Programa Estatal Hidráulico 2008-2013 

 Programa Sectorial de Vivienda 2002-2007 (P.O. 31 Enero 2003) 

 Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada. (P.O. 16 Nov. 2001) 

 Programa Regional de Desarrollo Urbano del Corredor Tijuana-Rosarito 
2000, B.C. (P.O. 18 Mayo 2001) 

 
Municipales 

 Planes Municipales de Desarrollo Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 
Ensenada 2014-2016 

 Planes Municipales de Desarrollo Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 

FICHA TÉCNICA 
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INTRODUCCIÓN 

Ensenada 2011-2013  

 Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población de las ciudades 
de Tijuana (2025), Tecate (2022), Rosarito (2020), y Ensenada (2030)  

 Programas Sectoriales Municipales de Vialidad y Transporte de la ciudad 
de Tijuana (P.O. 11 Abril 2003)  

 Programas Parciales de Mejoramiento, Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la 3ra. Etapa Río Tijuana (P.O. 17 julio de 1998)  

 Programas Parciales de crecimiento, Desarrollo Urbano de la Zona de la 
Garita Otay Este (2006) 

 Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de 
Comercio Zona Rosarito (2015-2030) 

 Directrices Generales de La Zona de Valle Redondo en Tijuana (1998), 
Alamar en Tijuana (2002), El Gandul –Toyota Delegación la Presa Rural 
en Tijuana (2002), Zona de Corredor Tijuana-Rosarito, Tramo Mesa 
Redonda Popotla, en Playas de Rosarito (2003), de Desarrollo Urbano de 
San Martín en Tijuana (2004), de la Zona Sur en Tijuana (2006), y de la 
Zona del Centro Energético de Rosarito (2015) 

Participantes 

Durante la elaboración del PEM 2034 participaron 235 expertos en materia 
institucional, económica, social, ambiental, urbana, seguridad, digital, educativa, 
binacional y de movilidad en la zona metropolitana. 
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ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES 
 
El Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, A.C. (CDT) es una institución 
privada sin fines de lucro, de participación ciudadana que vincula la visión de la 
iniciativa privada, gobierno estatal, municipal y el sector académico para la 
planeación y ejecución de proyectos a largo plazo que potencialicen el desarrollo 
socioeconómico de Tijuana. 

 
El CDT fue creado como articulador de este objetivo, y podrá ser el garante de 
continuidad del Plan. 
 
En el año 2012 se desarrolló el Plan Estratégico Metropolitano (PEM) con una 
visión al 2034, el cual fue expuesto a líderes de gran influencia en la región 
representativos en cada uno de los ejes temáticos contenidos en el plan: 
Institucional, Económico, Social, Ambiental, Urbano, Seguridad, Digital, Educativo, 
Binacional y Movilidad. 

 Los participantes complementaron y fortalecieron los elementos del PEM: 
Temas críticos, Visión, Objetivos y Estrategias. 

 Además se priorizaron 214 proyectos según su transversalidad, impacto 
geográfico y efecto detonador de otros proyectos. 

 
 
 
 
 
 

 

El reto consiste en 4 objetivos: conocer y fortalecer el 
plan, integrar y articular la red y sumarse a los 
proyectos. Esto es buscando una amplia participación 
de la tetra hélice, y un verdadero compromiso de los 
sectores, sobre todo de los líderes de la ciudad. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANES ESTRATÉGICOS EN EL MUNDO 
 
Tijuana – Tecate – Playas de Rosarito (México) 
El Plan Estratégico Metropolitano PEM 2034 de Tijuana – Tecate – Playas de 
Rosarito emitido en 2012 tiene un horizonte de planeación de 22 años, está 
basado en un diagnóstico emitido por expertos liderados por el IMPLAN, con la 
colaboración de organismos públicos y privados, clasificado en cinco ejes 
temáticos con subtemas a evaluar, de los cuales se desprendieron ejes temáticos 
adicionales debido a su relevancia. 
Partiendo del diagnóstico, se definieron 8 ejes temáticos con una visión de la 
metrópoli, en donde a su vez, cada eje tendría su propia visión y estratégias. Para 
hacer realidad la visión al 2034 se propusieron 109 proyectos, algunos de ellos 
fueron seleccionados de planes y programas de gobierno vigentes al momento de 
elaboración. A finales del 2012 se revisó el PEM 2034 con el objetivo de dar a 
conocer y fortalecer el plan, además de articular una red de seguimiento a los 
proyectos. 
 

Barcelona (España) 
Plan estratégico del área metropolitana de Barcelona, tiene una visión a 10 años 
(2010-2020) basada en retos y medidas: sostenibilidad y cambio climático, 
metrópolis global, líder en sectores tractores del conocimiento, puesta al día y 
potenciar industrias, región europea atractiva para el talento innovador, ciudad 
interesante y equilibrada. Todo esto mediante palancas de cambio: universidad y 
sistema educativo potente, administración agil y fiable (business friendly), 
gobernanza, valores de futuro, idiomas, conexiones internacionales y marca 
Barcelona. 
 

New York (E.U.A.) 
El plan de la zona metropolitana de Nueva York tiene una duración de 10 años 
(2013-2023), cuenta con un comité (“La fuerza de trabajo de Nueva York” o “The 
New York works task force” en inglés) que planea cómo invertir capital en la 
metrópoli. El enfoque del plan estratégico es el crecimiento económico y 
competitividad, mediante el incremento de oportunidades a minorías y empresas 
manejadas por mujeres. El plan contempla la inversión en los sectores de 
transporte, medio ambiente, educación, servicios sociales y salud pública, energía, 
desarrollo de proyectos, seguridad pública y la inversión en las regiones que 
comprenden la metrópoli. 
 

Shanghái (China) 
El plan metropolitano de China: Shanghái tiene un horizonte de planeación de 11 
años (2009-2020) se centra en un programa de investigación de ciudades y la 
globalización, se compara con Nueva York, Londres, Ciudad de México, 
Johannesburgo y Berlín. Se plantea 6 desafíos: estatus débil de planeación 
(herramienta espacial / técnica de desarrollo económico), discreción administrativa, 
inadecuada participación pública y proceso de formulación de políticas, insuficiente 
implementación y revisión, conflicto y fragmentación entre sistemas sectoriales y 
territoriales, ilegítimo plan de control detallado de desarrollo, por lo que en el plan 
maestro metropolitano de Shanghái se plasma: “Una cabeza de dragón, cuatro 
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centros” – región del Rio Yangtze como cabeza de dragón y centros de economía 
internacional, finanzas, comercio y logística en 2020. Además se prevee a 
Shanghái central como financiera y aseguradora; alta tecnología en TI, con una 
urbanización del 85%, con una infraestructura de “Tres puertos y dos caminos” 
(puerto marino, aeropuerto, puerto cibernético, tren de alta velocidad, autopista); 
“Dos redes” (red de transporte ferroviario; red de autopistas) y por último espacio 
verde en 2020 de 10m2 per capita. 
 

Fráncfort del Meno (Alemania) 
El plan maestro estratégico de Fráncfort fue creado en el 2009 con un horizonte de 
planeación de 20 años, está basado en 6 hechos: ciudad alfa global y dinámica, 
centro financiero y potencia económica, fuerza de trabajo altamente calificada, 
excelentes universidades, excepcional intraestructura de transportación, diversidad 
como fuerza: población internacional, y al final se cuestiona si también es una 
ciudad verde. De acuerdo a este análisis, se plantea el principio: Fráncfort para 
todos (Fráncfort sustentable), para atrear élite creativa, debe ofrecer un ambiente 
urbano de alta calidad para todos los ciudadanos que viven y trabajan ahí, por lo 
que se proponen 5 enfoques que incluyen aspectos de sustentabilidad: calidad de 
vida, ciencia y educación, poder económico, eficiencia ambiental, región 
metropolitana, de lo que se desprenden proyectos estratégicos con objetivos 
definidos. 
 

Tokio (Japón) 
La planeación del desarrollo urbano de Tokio, parte de la visión de planeación para 
la ciudad formulada en 2001 y revisada en 2009 bajo el concepto basico de 
“Creación de una atractiva y próspera ciudad, líder ambientalmente que servirá 
como un modelo para el mundo”, tiene 6 objetivos establecidos: Mantener y 
desarrollar un dinamismo urbano internacionalmente competitivo; coexistir con el 
medio ambiente global que es crítico para el desarrollo sustentable; restaurar la 
belleza de los espacios urbanos rodeados de rica vegetación y agua; crear, 
transmitir y difundir la cultura urbana única; crear una ciudad donde los residentes 
puedan vivir cómodamente, seguros y con paz mental; obtener y coordinar la 
participación de una variedad de entidades, incluyendo residentes, municipios, 
corporaciones y organizaciones no lucrativas. Además propone estrategias 
básicas para alcanzar dichos objetivos:Mejorar la infraestructura regional de 
transporte; establecer centros que incrementen la vitalidad económica; hacer la 
transición a ciudad de bajo carbono; formar redes de agua y vegetación; crear 
espacios urbanos atractivos; lograr un entorno de vida mejorado; crear una ciudad 
altamente segura y resistente a desastres. Este plan maestro sirve de base para el 
desarrollo de planes específicos por cada área para hacer posible su 
implementación, todo esto coordinado por una oficina de desarrollo urbano. 
 

Valle de México (México) 
El fondo metropolitano del Valle de México actualizó en 2011 el programa de 
ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, con una visión a 20 
años. Parte de un diagnóstico sectorial dividido en: Entorno físico natural y 
sustentabilidad ambiental; entorno social; entorno físico construido; estructura 
económica; y entorno jurídico e institucional, que concluye en un diagnóstico 
integral hecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que se 
desprende una visión prospectiva en donde se ofrece un panorama general de las 
consecuencias que generarán en los próximos años las tendencias ambientales, 
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sociales, económicas y urbanas que prevalecen actualmente , una imagen objetivo 
que plasma una Metrópolis equitativa: incluyente, redistributiva, segura; Metrópolis 
sustentable: conservación, agua, aire, residuos sólidos; Metrópolis competitiva; 
reactivación económica, innovadora, promoción y simplificación administrativa, 
responsabilidad ambiental; Metrópolis gobernable: integrada y coordinada, 
participativa, eficiente. De lo que parten 5 entornos: físico natural y sustentabilidad 
ambiental, social, construído, económico y jurídico e institucional que cuentan con 
objetivos estratégicos. Además de 12 tipos de proyectos estratégicos e 
instrumentos de gestión propuestos en el ámbito judicial, técnico, financiero, y de 
administración y gestión. 
 

Resumen de planes estratégicos metropolitanos consultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Anexo G ¨Benchmark¨)

Metrópolis Países Creados Duración Ejes o líneas 
estratégicas 

Proyectos 
en total 

11 8 
2007 a 
2013 

5 a 23 
años 

6 por plan 
estratégico 

874 

Promedios 
 
 

79 Proyectos por plan estratégico metropolitano 
14 Proyectos por eje o línea estratégica 

5-10 Plazo límite para medir resultados 
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LÓGICA DEL MODELO 
 
La Administración Estratégica es el enfoque teórico que se utiliza para 
fundamentar y desarrollar distintos modelos de gestión y planes. Dicho enfoque 
plantea seguir en ese orden tres etapas: 

I. Etapa de Formulación; 
II. Etapa de Implementación; 

III. Etapa de Evaluación. 
 
Lógica del Modelo: 
 
Esta metodología parte de definir cuál será la visión que se va a seguir, 
considerando: 

a) Cuáles son los estándares de competencia del mercado;  
b) Qué cosas son valiosas para los ciudadanos;  
c) Cuáles son las ventajas competitivas predominantes. 

 

VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA 
 
La metodología adoptada considera: el análisis de los problemas críticos, las 
cualidades singulares de la zona metropolitana, la identificación de la visión 
intermedia, ejes temáticos, líneas estratégicas, y proyectos estratégicos.  
 
Las actividades previstas:  
 

 Una encuesta ciudadana y entrevistas a actores clave del desarrollo de la zona 
metropolitana. 

 

 Talleres y foros en los que participaron el Consejo Directivo, Comité Técnico y 
demás Grupos de Trabajo. 

 

 Un análisis FODA para identificar “¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde ir?, y 
¿Qué hacer para lograrlo?” para cada uno de los ejes temáticos en el que está 
estructurado el PEM 2034. 

 

 Un diagnóstico elaborado en torno a los temas críticos de cada uno de los ejes 
temáticos, correlacionado con un sistema de indicadores públicos aceptados 
nacional e internacionalmente. 

 

 La recopilación de programas y proyectos prioritarios de los institutos de 
planeación urbana gubernamental, organismos relacionados a los distintos eje 
temáticos y aquellos aportados por la ciudadanía vía la plataforma web 
www.pem.org.mx 

 
El Consejo Directivo revisó y validó la metodología presentada para la 
actualización del PEM 2034:  
 

http://www.pem.org.mx/
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Figura 1 Metodología para el desarrollo del proyecto 
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Para el cumplimiento de la metodología se estructuro una línea del tiempo que contempla 
cuatro fases, distribuidas en dos talleres de trabajo: 
Taller A: Entender la situación actual de la metrópoli y realizar un análisis estratégico. 
Taller B: Desarrollar líneas estratégicas e implementación y evaluación de estrategias. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
La siguiente tabla contiene el programa utilizado para llevar a cabo los foros y talleres: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Foro Publico 
Objetivo: Comunicar formalmente la actualización del 
PEM 2034 

27 de mayo de 2015 

Taller A 
Objetivos:  
Analizar vigencia del FODA 2012 
Analizar y priorizar temas críticos 
Definir de objetivos estratégicos 

Eje Social 02 de junio de 2015 

Eje Ambiental 03 de junio de 2015 

Eje Económico 04 de junio de 2015 

Eje Digital 05 de junio de 2015 

Eje Movilidad 08 de junio de 2015 

Eje Institucional 09 de junio de 2015 

Eje Urbano 10 de junio de 2015 

Eje Binacional 11de junio de 2015 

Reunión Comité Técnico, Pre-Validación Talleres A 17de agosto de 2015 

Reunión Consejo Directivo para Validar Talleres A 21 de agosto de 2015 

  

Figura 2 Línea del tiempo para el proyecto 
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Taller B 
Objetivos: 
Presentar y evaluar los proyectos estratégicos metropolitanos a ser incorporados en 
el PEM 2034 

Eje Ambiental 24 de agosto de 2015 

Eje Digital 25 de agosto de 2015 

Eje Movilidad 26 de agosto de 2015 

Eje Institucional 27 de agosto de 2015 

Eje Urbano 31 de agosto de 2015 

Eje Binacional 1 de septiembre de 2015 

Eje Social 2 de septiembre de 2015 

Eje Económico 3 de septiembre de 2015 

Reunión Comité Técnico, Pre-Validación Talleres B. 18 de septiembre de 2015 

Reunión Consejo Directivo para Validar Talleres B 21 de septiembre de 2015 

Foro Público 24 de febrero de 2016 
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CONFIRMACIÓN DE LA VISIÓN 2034 
 
El Consejo Directivo revisó y confirmó la visión del plan y los diez ejes temáticos. 

 
La construcción de la visión o futuro deseable se determinó lo suficientemente 
clara y motivadora para que todos trabajemos en hacerla realidad. 

 
Para establecer una visión se respondieron las siguientes preguntas: 

 ¿Qué imagen deseamos de la Metrópoli? 
 ¿Qué tratamos de conseguir?  
 ¿Cuáles son nuestros valores? 
 ¿Cómo produciremos resultados?  
 ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?  
 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?  

 
Visión intermedia (2025) 

 

 En el año 2025, la Zona Metropolitana Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 
Ensenada será una metrópoli con empresas de alto valor agregado, con las 
mejores oportunidades de inversión de América Latina, el sector maquilador 
(de servicios) estará integrada verticalmente y tiene puertos marítimos de clase 
mundial.  
 

 Conserva centros históricos renovados y atractivos al turismo, perfectamente 
conectados con viajes cortos intermunicipales. Posee infraestructura de 
vanguardia y aprovecha los recursos naturales de manera sustentable.  
 

 Con nuevas formas de organización social, con impactos positivos en la calidad 
de vida y diversidad de satisfactores para residentes y visitantes. Ciudadanos 
con excelencia académica, innovando y orgullosos de pertenecer a esta zona 
metropolitana. Con orden y respeto a las normatividades. Proyectando 
bienestar y seguridad. 
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a) Estándares del mercado 
Una vez ratificada la visión 2034, establecida la visión intermedia al 2025, y 
teniendo claro el objetivo de la actualización del Plan Estratégico Metropolitano, se 
definieron los estándares de competencia del mercado con base a los cuales se 
integrará el diagnóstico del plan mediante: 
 

 La elaboración de una ficha técnica (Anexo F) diseñada por los expertos y la 
determinación de los Indicadores base por eje temático del Plan Estratégico 
Metropolitano, partiendo del análisis de la situación actual. 
 

 La  recopilación,  procesamiento  y  análisis  comparativo  de  los datos que 
integran los indicadores, pudiendo identificar una brecha entre la situación del 
mercado y el indicador de la Zona Metropolitana. 

 
A continuación se describe el análisis realizado para determinar los indicadores 
base: 
 
INEGI – Indicadores nacionales con fines estadísticos 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra en su apartado 
México en Cifras, tabulados y gráficas, clasificados en la sección Tema, donde se 
presenta una estructura jerárquica de seis temas principales y subtemas de 
segundo y tercer nivel. Cada uno de los temas ofrece un cuadro-resumen con las 
principales variables del tema. Cada tabulado brinda, además de los datos 
contenidos en la tabla, la facultad de acceder a metadatos relacionados con la 
información. (INEGI, 2015) 

 

Científicas y tecnológicas 
(CONACYT, 2014) 

1. Patentes solicitadas en México 
2. Patentes concedidas en México (IMPI, 2015) 
3. Acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología  
4. Población que está ocupada en actividades de ciencia y 

tecnología  
5. Proporción de la población económicamente activa ocupada 

que labora en actividades de ciencia y tecnología  
6. Egresados de licenciatura 
7. Graduados de programas de doctorado 
8. Miembros del sistema nacional de investigadores 
9. Apoyos a becarios del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) en el país y el extranjero 
10. Gasto federal en ciencia y tecnología 
11. Establecimientos certificados con ISO 9001:2000 y 14001 
12. Saldo de la balanza de pagos tecnológica 
13. Exportaciones mexicanas de bienes de alta tecnología 
14. Importaciones mexicanas de bienes de alta tecnología 

Economía 

1. Agricultura 
2. Ganadería 
3. Explotación forestal 
4. Electricidad y Agua 
5. Comercio 
6. Transportes, correos y almacenamiento 
7. Servicios financieros y de seguros 
8. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
9. Actividades gubernamentales 
10. Finanzas públicas 

Medio ambiente 1. Recursos hidrológicos 
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IMCO – Indicadores globales, nacionales y urbanos de competitividad 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es un centro de investigación 
aplicada basada en evidencia. Su equipo de trabajo está conformado por 
investigadores y consultores expertos en diversos temas de interés público. A 
través de documentos de análisis y el desarrollo y difusión de los índices de 
competitividad (a nivel global, nacional y urbano), el IMCO aporta información útil 
para el diseño, monitoreo y seguimiento a las políticas públicas nacionales para la 
competitividad y el desarrollo económico de México. (IMCO, 2012) 

 

Sistema de derecho 
confiable y objetivo 

1. Tasa de homicidios 
2. Secuestros 
3. Periodistas muertos o desaparecidos 
4. Robo de vehículos 
5. Incidencia delictiva 
6. Delitos denunciados 
7. Perdidas a consecuencia del delito 
8. Índice percepción de Seguridad Publica 
9. Cumplimiento de contratos 
10. Competencia en servicios notariales 

Manejo sustentable del 
medio ambiente 

1. Áreas naturales protegidas 
2. Tasa de reforestación anual 
3. Índice de competitividad forestal estatal 
4. Desastres naturales 
5. Sobreexplotación de acuíferos 

2. Reforestación 
3. Tipos de suelo 

Ocupación y Empleo 

1. Desocupación 
2. Horas trabajadas 
3. Ocupación 
4. Población económicamente activa 
5. Productividad 
6. Remuneraciones 
7. Subocupación 
8. Temas relacionados 

Población, Hogares y 
Vivienda 

1. Volumen y crecimiento 
2. Distribución por edad y sexo 
3. Natalidad 
4. Mortalidad 
5. Matrimonios 
6. Divorcios 
7. Características de los hogares 
8. Características de las viviendas 
9. Servicios y bienes de las viviendas 
10. Financiamiento de la vivienda 
11. Urbanización 

Sociedad y Gobierno 

1. Sociedad y Gobierno 
2. Características educativas de la población 
3. Matrícula y procesos escolares 
4. Recursos para la educación 
5. Derechohabiencia y uso de servicios de salud 
6. Servicios de salud 
7. Recursos para la salud 
8. Relaciones laborales 
9. Procuración e Impartición de justicia 
10. Sistema penitenciario 
11. Seguridad vial 
12. Patrimonio cultural y Bibliotecas 
13. Desarrollo humano 
14. Desarrollo social 
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6. Volumen tratado de aguas residuales 
7. Valor agregado agrícola por agua utilizada 
8. Intensidad energética 
9. Empresas certificadas como “limpias” 
10. Volumen de residuos sólidos generados 
11. Mortalidad infantil por enfermedades respiratorias 

Sociedad incluyente, 
preparada y sana 

1. Acceso a alcantarillado 
2. Cobertura de servicios de agua potable 
3. Población sin acceso a instituciones de salud 
4. Médicos 
5. Consultas especializadas 
6. Camas de hospital 
7. Esperanza de vida al nacer 
8. Mortalidad infantil 
9. Prevalencia de diabetes 
10. Embarazos adolescentes 
11. Analfabetismo 
12. Escolaridad 
13. Coeficiente de desigualdad de los ingresos 
14. Mujeres en la fuerza laboral 
15. Ingreso promedio de la mujer 
16. Pobreza 
17. Migración neta 
18. Muertes de peatones por accidentes de tránsito 

Sistema político estable y 
funcional 

1. Participación ciudadana 
2. Participación de mujeres en el congreso 
3. Percepción de corrupción en actos de gobierno 
4. Percepción de corrupción en partidos políticos 
5. Percepción sobre disponibilidad de información pública. 

Gobiernos eficientes y 
eficaces 

1. Índice de información presupuestal estatal 
2. Índice de calidad de gobierno electrónico 
3. Registro de una propiedad 
4. Apertura de un negocio 
5. Ingresos propios 
6. Empleados en el sector informal 

Mercado laboral 

1. Eficiencia terminal en secundaria 
2. Eficiencia terminal en preparatoria 
3. Absorción en educación superior 
4. Rendimiento académico 
5. Atracción del talento 
6. Población económicamente activa que ha recibido 

capacitación. 

Economía estable 

1. Crecimiento del PIB 
2. PIB publica per cápita 
3. Deuda publica per cápita 
4. Deuda pública como porcentaje de ingresos garantizables 
5. Plazo promedio de vencimiento de la deuda 
6. Costo promedio de la deuda 
7. Dependencia económica 
8. Participación laboral 

Precursores 

1. Índice de carreteras pavimentadas 
2. Accidentes por malas condiciones del camino 
3. Tráfico aéreo 
4. Carga aérea 
5. Cobertura de telefonía móvil 
6. Viviendas con internet 
7. Penetración del seguro en la economía 
8. Captación de ahorro 
9. Disponibilidad de cajeros automáticos 
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Aprovechamiento de las 
Relaciones 

Internacionales 

1. Exportaciones 
2. Inversión extranjera directa (neta) 
3. Flujo de visitantes extranjeros 
4. Ingresos por turismo 
5. Hospitales con certificación internacional 

Innovación en los 
sectores económicos 

1. Patentes 
2. Investigadores 
3. Empresas e instituciones científicas y tecnológicas 
4. Empresas certificadas con ISO 9000 Y 14000 
5. Crecimiento del PIB industrial especializado 
6. PIB de servicios especializado 
7. Diversificación económica. 

 
OECD – Indicadores internacionales para fines comparativos 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus 
siglas en inglés) promueve políticas que mejoren el bienestar económico y social 
de las personas en todo el mundo, trabajan con los gobiernos para entender lo que 
impulsa el cambio económico, social y ambiental. Miden la productividad y las 
corrientes mundiales de comercio e inversión. Analizan y comparan los datos para 
predecir las tendencias futuras. Establecen normas internacionales sobre una 
amplia gama de cosas, desde la agricultura y el impuesto, a la seguridad de los 
productos químicos. 
Temas: Agricultura, desarrollo, economía, educación, energía, ambiente, finanzas, 
gobierno, salud, innovación y tecnología, trabajo, sociedad. (OECD, 2015) 

 

Población y migración 

a) Población 
1. Población total 
2. Fertilidad 
3. Población dependiente 
4. Población por región 
5. Población de adultos mayores por región 

b) Migración internacional 
1. Inmigración y población extranjera 
2. Tendencias de migración 
3. Migración y empleo 
4. Migración y desempleo 

Producción y 
productividad 

a) Producción e inversión 
1. PIB per cápita 
2. Evolución del PIB 
3. Tasas de inversión 

b) Productividad 
1. Niveles de productividad laboral 
2. Crecimiento de la productividad laboral 
3. Productividad y contabilidad del crecimiento 
4. Costos laborales unitarios 
5. Compensación laboral 

c) Estructura económica 
1. Valor agregado por actividad 
2. Valor real agregado por actividad 
3. Pequeñas y medianas empresas 

Ingreso del hogar y 
riqueza 

a) Ingresos y ahorros 
1. Ingreso nacional per cápita 
2. Ingreso disponible del hogar 
3. Ahorros del hogar 

b) Desigualdad del ingreso y pobreza 
1. Desigualdad del ingreso 
2. Pobreza 

c) Riqueza del hogar 
1. Activos financieros del hogar 
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2. Deudas del hogar 
3. Activos no financieros del hogar 

Globalización 

a) Comercio  
1. Participación en el comercio internacional en el PIB 
2. Comercio internacional por bienes 
3. Comercio internacional por servicios 
4. Socios comerciales 
5. Comercio en valor agregado 

b) La IED y la balanza de pagos  
1. Inversión extranjera directa 
2. Balanza de pagos 

Precios 

a) Precios y tasas de interés  
1. Inflación (IPC) 
2. Índices de precios al productor 
3. Tasas de interés a largo plazo 

b) Paridades de poder adquisitivo y tipos de cambio  
1. Tasas de conversión 
2. Tipos de cambio reales efectivos 

Energía y transporte 

a) Demanda de energía  
1. Suministro de energía 
2. Intensidad energética 
3. Generación eléctrica 
4. Energía nuclear 
5. Energía renovable 
6. Producción de petróleo 
7. Precios del petróleo 

b) Transporte  
1. Transporte de bienes 
2. Transporte de pasajeros 
3. Fatalidades en carretera 

Empleo 

a) Empleo y horas trabajadas  
1. Tasas de empleo 
2. Tasas de empleo por grupo de edad 
3. Empleo de medio tiempo 
4. Auto-empleo 
5. Empleo por región 
6. Horas trabajadas 

b) Desempleo  
1. Tasas de desempleo 
2. Desempleo de larga duración 
3. Desempleo por región 

Ciencia y tecnología 

a) Investigación y desarrollo  
1. Gasto en investigación y desarrollo 
2. Investigadores 
3. Patentes 
4. Actividad patentes en áreas metropolitanas 

b) Información y comunicaciones  
1. Tamaño del sector de las TIC 
2. Exportación de bienes del TIC 
3. Telecomunicaciones, internet y computación 

Medio ambiente 

a) Recursos naturales  
1. Consumo de agua 
2. Pesca 
3. Residuos municipales 

b) Aire y clima  
1. Emisiones de dióxido de carbono 
2. Emisiones de azufre y nitrógeno 
3. Emisiones de gases de efecto invernadero 

Educación 

a) Resultados  
1. Evaluación Internacional de b) Alumnos 
2. Tendencias en Matemáticas 
3. Inactividad de jóvenes 
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4. ¿Cuántos estudiantes estudian en el extranjero? 
5. How many students study abroad? 
6. Nivel de estudios 

b) Recursos  
1. Maestros 
2. Gasto en educación por estudiante 
3. Gasto privado en educación terciaria 

Gobierno 

a) Déficit público y la deuda  
1. Gasto público, ingresos y déficit 
2. Deuda pública 

b) Gobierno general  
1. Gasto en todos los niveles de gobierno 
2. Gasto general público e ingresos per cápita 
3. Gasto de operación de la Administración pública 

c) Transparencia del gobierno  
1. Divulgación de Conflicto de Intereses 

d) Gasto público  
1. Gasto social 
2. Gasto en pensiones 

e) Apoyo a la agricultura y la ayuda exterior  
1. Apoyo gubernamental a la agricultura 
2. Apoyo gubernamental a la pesca 
3. Asistencia oficial para el desarrollo 

f) Impuestos  
1. Ingresos fiscales totales 
2. Impuestos promedios por empleado 

Salud 

a) Estado de salud  
1. Expectativa de vida 
2. Mortalidad infantil 
3. Suicidios 

b) Factores de riesgo  
1. Fumadores 
2. Consumo de alcohol 
3. Sobrepeso y obesidad 

c) Recursos  
1. Doctores 
2. Enfermeras(os) 
3. Gasto en salud 

 
CCSP – Indicadores estatales y municipales referentes a temas de seguridad 
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, es un órgano de 
consulta, análisis y opinión en materia de Seguridad Publica que se encarga de 
emitir opiniones sobre iniciativas o decretos en materia de seguridad, promover la 
integración de instalación de comités ciudadanos de seguridad pública, entre otras 
funciones, mediante investigaciones y encuestas a la ciudadanía recaban 
información para conocer el clima de seguridad que se vive en el estado y sus 
municipios a fin de proponer mejoras a las autoridades. (CCSP, 2015) 

 

Seguridad 

1. Principal preocupación de seguridad entre los ciudadanos 
2. Principales causas de inseguridad en el Estado según los 

ciudadanos 
3. Nivel de afectación a la población por el clima de inseguridad 
4. Población víctima de un delito en los últimos 12 meses 
5. Población víctima de un delito que realizo una denuncia 
6. Población satisfecha o insatisfecha con la forma en que se 

tramitó su denuncia 
7. Principales motivos de insatisfacción con la forma en que se 

tramitó la denuncia 
8. Confianza en la policía en general 
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ONU – Índice de Prosperidad de las Ciudades (IPC) 
El Índice de Prosperidad de las Ciudades fue diseñado en el 2012 por ONU-
Hábitat y hoy día más de 300 ciudades alrededor del mundo lo aplican y 
proporciona una medición multidimensional de la situación actual de las ciudades 
que permite identificar oportunidades y áreas potenciales de intervención para que 
las ciudades transiten por un sendero de prosperidad. 
El IPC considera la prosperidad sobre 5 dimensiones interrelacionadas que se 
refuerzan a sí mismas (ONU, 2015). 
 

índice de Prosperidad de 
las Ciudades (IPC) 

1. Productividad 
2. Infraestructura 
3. Calidad de vida 
4. Equidad e inclusión 
5. Sostenibilidad ambiental.   

 
Indicadores a considerar en el diagnóstico básico del plan 
El diagnóstico básico quedará comisionado a un grupo de expertos en la materia 
divididos en los ejes temáticos que se describen a continuación: 
 

 
1. Gasto público, ingresos y déficit 
2. Deuda pública 
3. Gasto general público e ingresos per cápita 
4. Gasto de operación de la Administración pública 
5. Gasto Social 
6. Gasto en Pensiones 
7. Apoyo gubernamental a la agricultura 
8. Apoyo gubernamental a la pesca 
9. Impuestos promedios por empleado 
10. Seguridad vial 
11. Patrimonio cultural y Bibliotecas 
12. Participación ciudadana 
13. Percepción de corrupción en actos de gobierno 
14. Índice de información presupuestal estatal 
15. Índice de calidad de gobierno electrónico 
16. Registro de una propiedad 
17. Apertura de un negocio 
18. Empleados en el sector informal 
 

 
1. Tasas de empleo por grupo de edad 
2. Auto-Empleo 
3. Horas trabajadas 
4. Población económicamente activa 
5. Productividad 
6. Remuneraciones 
7. Ahorros del hogar 
8. Deudas del hogar 
9. PIB per cápita 
10. Evolución del PIB 
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11. Tasas de inversión 
12. Niveles de productividad laboral 
13. Costos laborales unitarios 
14. Pequeñas y medianas empresas 
15. Agricultura 
16. Ganadería 
17. Comercio 
18. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
19. Finanzas públicas 
20. Dependencia económica 
21. Participación laboral 
 

 
1. Inmigración y población extranjera 
2. Tendencias de migración 
3. Migración y empleo 
4. Inactividad de jóvenes 
5. Expectativa de vida 
6. Mortalidad Infantil 
7. Suicidios 
8. Fumadores 
9. Consumo de Alcohol 
10. Sobrepeso y Obesidad 
11. Doctores 
12. Gasto en salud 
13. Distribución por edad y sexo 
14. Natalidad 
15. Mortalidad 
16. Matrimonios 
17. Divorcios 
18. Cobertura de servicios de agua potable 
19. Población sin acceso a instituciones de salud 
20. Camas de hospital 
21. Esperanza de vida al nacer 
22. Embarazos adolescentes 
23. Analfabetismo 
24. Coeficiente de desigualdad de los ingresos 
25. Mujeres en la fuerza laboral 
26. Ingreso promedio de la mujer 
27. Muertes de peatones por accidentes de tránsito 
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1. Suministro de Energía 
2. Generación eléctrica 
3. Energía Renovable 
4. Consumo de agua 
5. Emisiones de dióxido de carbono 
6. Áreas naturales protegidas 
7. Tasa de reforestación anual 
8. Sobreexplotación de acuíferos 
9. Volumen tratado de aguas residuales 
10. Valor agregado agrícola por agua utilizada 
11. Empresas certificadas como “limpias” 
12. Volumen de residuos sólidos generados 
13. Mortalidad infantil por enfermedades respiratorias 
 

 
1. Total de viviendas 
2. Viviendas habitadas 
3. Ocupantes por vivienda 
4. Fraccionamientos existentes 
5. Asentamientos irregulares 
6. Vehículos de motor registrados 
7. Automóviles registrados en operación 
8. Camiones de pasajeros registrados en operación 
9. Motocicletas registradas en operación 
10. Carreteras y caminos 
11. Longitud de caminos rurales 
12. Longitud de carretera de cuota 
13. Capacidad útil de almacenamiento de presas 
14. Subestaciones de distribución de energía eléctrica 
15. Sucursales de banca comercial 
16. Superficie de áreas urbanas 
17. Usos de suelo 
18. Reservas territoriales 
 

 
1. Procuración e Impartición de justicia 
2. Sistema penitenciario 
3. Tasa de homicidios 
4. Secuestros 
5. Periodistas muertos o desaparecidos 
6. Robo de vehículos 
7. Incidencia delictiva 
8. Delitos denunciados 
9. Índice percepción de Seguridad Publica 
10. Principal preocupación de seguridad entre los ciudadanos 
11. Principales causas de inseguridad en el Estado según los ciudadanos 
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12. Nivel de afectación a la población por el clima de inseguridad 
13. Población víctima de un delito en los últimos 12 meses 
14. Población víctima de un delito que realizo una denuncia 
15. Población satisfecha o insatisfecha con la forma en que se tramitó su denuncia 
16. Principales motivos de insatisfacción con la forma en que se tramitó la 

denuncia 
17. Confianza en la policía en general 
 

 
1. Gasto en investigación y desarrollo 
2. Tamaño del sector de las TIC (Telecomunicaciones, internet y computación) 
3. Saldo de la balanza de pagos tecnológica 
4. Patentes 
5. Investigadores 
6. Empresas e instituciones científicas y tecnológicas 
7. Crecimiento del PIB industrial especializado 
8. PIB de servicios especializado 
 

 
1. Eficiencia terminal en secundaria 
2. Eficiencia terminal en preparatoria 
3. Absorción en educación superior 
4. Rendimiento académico 
5. Evaluación Internacional de Alumnos 
6. Tendencias en Matemáticas 
7. Nivel de Estudios 
8. Maestros 
9. Gasto en educación por estudiante 
10. Gasto privado en educación terciaria 
11. Egresados de licenciatura 
12. Graduados de programas de doctorado 
 

 
1. Participación en el comercio internacional en el PIB 
2. Comercio Internacional por bienes 
3. Comercio Internacional por servicios 
4. Comercio en valor agregado 
5. Inversión extranjera directa 
6. Balanza de pagos 
7. Inflación (IPC) 
8. Tasas de interés a largo plazo 
9. Tipos de cambio reales efectivos 
10. Flujo de visitantes extranjeros 
11. Ingresos por turismo 
12. Hospitales con certificación internacional 
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1. Transporte de bienes 
2. Transporte de pasajeros 
3. Índice de carreteras pavimentadas 
4. Tráfico aéreo 
5. Carga aérea 
6. Cobertura de telefonía móvil 
7. Viviendas con internet 

 
Nota: debido a la naturaleza de algunos indicadores y/o su alcance geográfico 
(metropolitano, estatal, nacional y global), no se cuenta con información disponible 
para su estudio y análisis. 

b) Valor para los ciudadanos 
 
La metodología utilizada para identificar los temas del desarrollo de la zona 
metropolitana a la que los ciudadano le dan valor fue mixta (Gray, 2013), es decir, 
realizar la investigación en forma cuantitativa y cualitativa, a fin de mezclar la 
información para lograr un resultado más completo. En ese sentido, se utilizó la 
encuesta para recopilar información de carácter cuantitativo y la entrevista para 
recopilar información de carácter cualitativo, y obtener información de forma directa 
de los ciudadanos con experiencia en cada tema, aplicando primero el instrumento 
cuantitativo para definir los temas y hallazgos para las preguntas que serían 
formuladas en la entrevista. 
 
Las encuestas y entrevistas se realizaron a actores claves del desarrollo urbano de 
la región donde se localiza la zona metropolitana, incluidos representantes de los 
organismos públicos y privados que forman parte de la estructura organizacional 
activada para la actualización del Plan Estratégico Metropolitano, mismos que en 
forma enunciativa, mas no limitativa, se señalan a continuación: 
 

Sector Público Iniciativa Privada Sociedad Academia 

Gobierno  Federal, Gobierno 
de Estado, Gobierno 
Municipal, Organismos  
Paraestatales, Organismos 
Paramunicipales, 
Fideicomisos 

CCE´s y sus organismos 
empresariales miembros 
CDT, CCDER, CDET y 
CODEEN; Promotores 
Inmobiliarios, Empresarios  
Industriales 

Representantes de OSC 
relacionados con los temas 
de: Educación, Salud, 
Deporte, Cultura, Bienestar, 
Recreación y Medio 
Ambiente 

UABC, COLEF, UIA, 
CETYS, ITT, UTT, etc. 

 
Se realizó un estudio para recolectar la percepción de los ciudadanos, a través de 
encuestas (Anexo H) y entrevistas (Anexo I), incluyendo la participación de 
organismos públicos y privados. Donde se identificaron beneficios para la 
comunidad (Anexo J) a través de: 

 Respuesta a problemas relevantes para los ciudadanos; 

 La apertura de nuevas oportunidades para generaciones actuales y/o futuras; 
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 Procesos que construyen comunidad, ciudadanía, democracia y capital social: 
deliberación, participación, etc. 

 
También se tomó en cuenta el diagnóstico elaborado por Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana (IMPLAN) durante 2011 para efectos de la primera versión 
del Plan Estratégico Metropolitano, donde se identificó la problemática y retos de 
ciudad en los siguientes temas: economía y empleo, ciudad segura, adicciones y 
salud médica, transporte y movilidad, cruces fronterizos, educación y 
oportunidades a los niños, energía limpia y ahorro, vialidades y pluviales, vivienda 
y modelo comunitario, protección civil y medio ambiente, espacios públicos, 
deporte y cultura, agua y saneamiento para el futuro. 

c) Ventajas competitivas 
 
La identificación de las ventajas competitivas de la zona metropolitana y su región 
se realizó con base al análisis del resultado de las encuestas y entrevistas que fue 
realizado por los integrantes del Comité Técnico en un Taller realizado 
específicamente para los efectos con la finalidad de identificar como ventajas 
competitivas aquellos aspectos que diferencian a la zona metropolitana y que le 
dan una ventaja exponencial dentro del sistema de ciudades a nivel nacional e 
internacional. El resultado de dicho Taller fue sometido a validación del Consejo 
Directivo. 
 

EJE VENTAJAS COMPETITIVAS 

AMBIENTAL 

 Infraestructura de agua potable y saneamiento. 

 Convenios internacionales para resolver problema común. 

 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

 Laboratorio de Calidad del Aire (SPA). 

 Prestigiadas instituciones de investigación al frente del 
tema a nivel regional. 

DIGITAL 

 Emprendimiento y desarrollo de TIC´s. 

 Experiencia en la manufactura de productos electrónicos. 

 Infraestructura privada promotora de industrias TIC´s. 

 Binacionalidad mediante la integración, colaboración y 
acceso educacional y empresarial. 

 Presencia de las TIC´s en el sector salud. 

INSTITUCIONAL 

 Interés por evolucionar la gestión pública. 

 Sociedad civil madura e interesada en participar en la 
toma de decisiones metropolitanas. 

 Funcionarios públicos con experiencia y disposición a 
capacitarse adecuadamente. 

 Existencia de TIC´s apropiadas para el mejoramiento de la 
gestión pública. 

 Fuerte participación de la ciudadanía organizada en la 
discusión y solución del problema persistente de 
inseguridad. 

MOVILIDAD 

 Participación de organizaciones no gubernamentales. 

 Ubicación Geográfica (posicionamiento). 

 Vías amplias con capacidad para ciclo vías. 
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 Posibilidad de mejoramiento en la conectividad de puntos 
generadores de viajes. 

 Se tiene la posibilidad de ampliar la cobertura de 
transporte. 

SOCIAL 

 Existencia de una población joven, se traduce en una 
población productiva con potencial para detonar un mayor 
crecimiento económico. 

 Región industrial que requiere de mano de obra calificada 
para hacer frente a la competitividad laboral. 

 Incremento en la cobertura del servicio médico público 
para toda la población. 

 Identificación precisa de las áreas en las que hay que 
combatir la pobreza. 

URBANO 

 Dos centros urbanos (de ciudades) dinámicos 
concentradores de servicios locales. 

 Tres cruces fronterizos en proceso de ampliación. Gestión 
conjunta de mejoramiento de cruces San Diego-Gob. Del 
Estado-Tijuana-Tecate. 

 Existencia de ruta ferroviaria intermunicipal con 
interconexión hacia Estados Unidos. 

 Proyectos continuos de mejoramiento vial. 

BINACIONAL 

 Integración económica. 

 Vínculos transfronterizos.  

 Vínculos educativos. 

 Familias y empleo con conexión binacional. 

 Recursos e infraestructura regional. 

ECONOMICO 

 Vocación de servicio hacia el turismo. 

 Situación geográfica privilegiada. 

 Experiencia en comercio, turismo, industria y maquila. 

 Existencia de parques industriales. 

 Disponibilidad de mano de obra y profesional calificada. 

 
 
Se crea un comité técnico que analiza la información recolectada, a fin de 
presentar propuestas de ventajas competitivas al Consejo Directivo. 
 
Se considera una ventaja competitiva cuando se hace algo diferente dentro del 
proceso tradicional y que da una ventaja exponencial sobre cualquiera de los 
competidores. 
 
En base a una estructura orgánica, se propone la creación de un Consejo Directivo 
conformado por representantes de organismos públicos y privados de los 
municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. El Consejo 
Directivo tendrá como objeto ser el órgano líder en la toma de decisiones, además 
de ser el responsable de seleccionar del conjunto de proyectos estratégicos, 
aquellos relevantes o emblemáticos para el logro de la visión de la metrópoli. 
 
Estructura orgánica que participará en la actualización del Plan Estratégico 
Metropolitano:  
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temático/Experto 
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durante el proceso de 

actualización. 
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Consejo Directivo 

 Órgano líder en la toma de decisiones. 

 Responsable de validar la selección del conjunto de proyectos estratégicos, 
aquellos relevantes o emblemáticos para el logro de la visión de la metrópoli.  

 
Integrantes: 
Gobierno Federal  

 Delegado en Baja California de SEDATU 
 Delegado en Baja California de Secretaria de Economía 
 Delegado en Baja California de SEDESOL 

 
Gobierno del Estado de B.C. 

 Gobernador Constitucional B.C. 
 Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

 
XXI Ayuntamiento Tijuana   

 Presidente Municipal Tijuana 
 Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 
 Secretario de Desarrollo Económico 
 Directora del Instituto Municipal de Planeación de Tijuana 

 
XXI Ayuntamiento Tecate   

 Presidente Municipal Tecate  
 Director de Administración Urbana 
 Director  de Desarrollo Económico y Turismo 
 Directora Instituto Municipal de Planeación de Tecate 

 
VI Ayuntamiento  Rosarito 

 Presidente Municipal Playas de Rosarito  
 Secretario de Administración Urbana 
 Secretario de Desarrollo Económico y Turismo  
 Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito 

XXI Ayuntamiento Ensenada   
 Presidente Municipal de Ensenada  
 Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada  

 
Organismos empresariales  

 Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana  (CCE) 
 Consejo Coordinador Empresarial de Tecate  (CCE) 
 Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito  (CCE) 
 Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada  (CCE) 
 Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) 
 Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Rosarito (CCDER) 
 Comision Estatal de Servicios Publicos de Ensenada (CODEEN) 
 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  
 Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 
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Comité Técnico 

 Responsables de coordinar el desarrollo de los talleres o mesas de trabajo de 
los ejes temáticos, se ocuparán del debate del diagnóstico y proponer líneas 
estrategícas. 

 Responsables de integrar el diagnóstico básico, e identificación de las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades con respecto a la visión. 

 
 Los expertos cuentan con el perfil que se detalla a continuación: 

 Grado profesional mínimo maestría en la materia en la que desee participar.  

 5 años realizando trabajos relacionados directamente a la materia al que esté 
participando. 

 Certificaciones, constancias, cursos o talleres en los que se denote su 
actualización en la materia. 

 Experiencia en participación de, al menos dos proyectos relacionados a 
planeación estratégica. 

 Catedráticos de Universidad, investigadores, pertenecientes a centros públicos 
de investigación o miembros de reconocido prestigio nacional. 

 Gozar de buena reputación y tener un modo honesto de vivir. 
 

La actualización del Plan Estratégico Metropolitano 2034 (PEM 2034) se respalda 
en la realización de talleres de consulta con el Consejo Directivo, el Comité 
Técnico y la participación de la ciudadanía, quienes determinan la estrategia para 
el desarrollo de la zona metropolitana.  

 

CONFIRMACIÓN DEL HORIZONTE DEL PLAN 
Se planteó ante el Consejo Directivo un comparativo entre planes estratégicos 
metropolitanos para validar la duración del PEM 2034. Durante esta sesión se 
aprobó una visión al 2034 y una visión intermedia al 2025. 

 

DIFUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PEM 
Se hicieron 4 foros públicos en las ciudades de Tijuana, Tecate, Playas de 
Rosarito y Ensenada para fomentar la participación de la ciudadanía. 

 

REVISIÓN DEL FODA Y TEMAS RELEVANTES 
El Comité Técnico revisó la vigencia de los temas del análisis FODA realizado en 
el 2012 y propusieron temas relevantes a considerar con objetivos a corto, 
mediano y largo plazo donde se analizaron el medio ambiente externo e interno. 
 
Para el análisis del Medio Ambiente Externo se consideraron los siguientes 
factores: 
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TENDENCIAS FUERZAS MOVIMIENTOS 

1.- Factor económico 

1.- Amenaza de nuevos 

competidores (Metrópolis 

actuales) 

1.- Variaciones en la amplitud 

(categorías) 

2.- Factor demográfico 
2.- Desarrollo de 

productos/servicios 

2.- Variaciones en la 

profundidad (presentación) 

3.- Factor político y/o legal 3.- Poder de negociación 
3.- Variaciones en el precio 

(cambios) 

4.- Factor sociocultural  
4.- Variaciones en la calidad 

(cambios) 

5.- Factor socio tecnológico   

6.- Factor global   

7.- Facto ambiental   

 
Para el análisis del Medio Ambiente Interno se consideraron los siguientes 
factores: 
 

RECURSOS DEL 

NEGOCIO FUNCIONES Y PROCESOS 
PORTAFOLIO DE 

PRODUCTOS 

1.- Inventario de recursos 1.- Organización 1.- Bienes y marca 

2.- Recursos tangibles / 

intangibles 
2.- Efectividad de funciones 

2.- Amplitud y profundidad del 

portafolio 

 
3.- Cadena de valor y procesos 

clave 

3.- Ventajas y desventajas de 

productos / servicios 

  
4.- Variaciones en la calidad 

(cambios) 
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REVISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
El Consejo Directivo validó los trabajos realizados en los talleres A; incluyendo la 
identificación, eliminación y priorización de los temas relevantes que asumirían la 
figura de estrategias, así como la identificación o eliminación de aquellos proyectos 
que estaban obsoletos, repetidos y concluidos, así como su transversalidad con 
otros Ejes del plan. 
 
La selección de los proyectos se realizó con base en la organización de la 
asignación de recursos para poder conseguir los objetivos definidos y resultados a 
mediano o largo plazo. De esta manera se determinaron responsables y tiempos 
de seguimiento e indicadores para medir los resultados a la implementación. 
 
Para determinar su importancia se llevó a cabo un proceso de priorización de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Transversalidad 
El criterio busca identificar la relación directa del proyecto con el objetivo 
general de las líneas estratégicas. 
 
Se compone de siete condiciones: 
1. Promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
2. Favorece el orden y la eficiencia de la estructura espacial metropolitana. 
3. Impulsa la competitividad e innovación tecnológica.  
4. Mejora la calidad de vida de los habitantes.  
5. Genera la integración del tejido social y promueve la seguridad ciudadana.  
6. Fomenta la cultura e identidad social. 
7. Impulsa la participación ciudadana. 

 

 Efecto detonador de otros proyectos 
Se identifica de manera cualitativa el impacto que tendrá el proyecto en la 
derivación de otros proyectos complementarios o no.  
 
En este caso no se evalúa la escala del efecto sino la capacidad del mismo 
para derivar acciones y/o proyectos, sean estos físicos o sociales. 
 

 Impacto geográfico  
Se mide la escala de impacto y/o beneficio del proyecto, en función a su 
magnitud, escala de operación, cobertura, presencia e identidad. 
 
Considerar los siguientes criterios: 
a) El proyecto es de alcance metropolitano, si involucra al menos a dos 

municipios o el ámbito transfronterizo. 
b) Es municipal si la relevancia del proyecto es para el municipio que lo está 

proponiendo. 
c) El proyecto es de alcance local si resuelve una necesidad particular de 

alguna zona de la ciudad.  
 

 Factibilidad  
Factor que integra los siguientes aspectos: 
a) Factibilidad Jurídica. Si el proyecto está respaldado por el marco jurídico, 

existe obligatoriedad y capacidad jurídica para desarrollarlo. 
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b) Factibilidad Técnica. Si el proyecto cuenta con estudios y/o proyectos 
técnicos. 

c) Factibilidad financiera. Si el proyecto cuenta con estudio financiero o de 
costo-beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ello se lleva a cabo un análisis estratégico identificando las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Después se elabora un 
diagnóstico básico para definir cuáles serán las líneas estratégicas que se deberán 
seguir para alcanzar la visión. Con base en lo anterior, se establecen objetivos 
estratégicos para que se implementen las estrategias elegidas mediante 
mecanismos previamente definidos. 
 
Cierra el proceso la fase de evaluación, que tiene como objetivo analizar qué 
cosas se deben seguir haciendo y cuáles se deben modificar. (Hitt, Ireland, & 
Hoskisson, 2011). 

 
 
 
 
 
 

Figura 3 Criterios de evaluación de 

proyectos 
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 ANÁLISIS ESTRATEGÍCO FODA (PARTICIPATIVO) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Interés por evolucionar la gestión pública reflejado en pasos importantes como las diligencias 

que llevaron al reconocimiento de la ZM y la creación del Consejo Metropolitano y el Fondo 
Metropolitano. 

 Sociedad civil madura e interesada en participar en la toma de decisiones metropolitanas. 

 Funcionarios públicos con experiencia y disposición a capacitarse adecuadamente. 

 Existencia de tecnologías de la información y la comunicación apropiadas para el mejoramiento 
de la gestión pública. 

 Fuerte participación de la ciudadanía organizada en la discusión y solución del problema 
persistente de inseguridad. 

 Contexto y retos binacionales bien identificados. 

 Limitado poder de aplicación de legislación y reglamentación en temas de administración urbana, 
medio ambiente y residuos, transporte, captación de impuestos municipales, etc. 

 Punto de arranque distinto de capacidad de gestión entre los tres municipios. 

 Peso político limitado de Tijuana, Tecate y Rosarito en la toma de decisiones a nivel nacional. 

 Escasa planeación tangible ante el reto complejo de coordinación que implicará la puesta en marcha de 
la ZM. 

 Falta de un “plan de participación” que facilite y regule la integración y contribución del número 
conveniente de actores (políticos y ciudadanos) a la construcción y ejecución de las tareas de la ZM. 

 No es claro “qué es y qué hace” la(s) organización(es) que constituirán institucionalmente la ZM. Falta 
de definición del modelo de gobernabilidad y gestión metropolitana a implementarse; así como las 
facultades y temas específicos que tendrán las unidades político administrativas existentes (estado, 
municipios, delegaciones) y futuras (metropolitano).  

 No existe una ruta estratégica en cuanto a la promoción entre la sociedad de los beneficios e 
implicaciones de la evolución institucional de la ZM. 

 Poca claridad en cuanto al tipo y número de: 
-Instrumentos jurídicos requeridos (nueva legislación, homologación de reglamentos, firma de contratos 
y convenios de colaboración, etc.). 
-Organismos que deberán crearse (consejos, comisiones, institutos, juntas de gobierno, empresas 
públicas, privadas y/o público-privadas, etc.) para el funcionamiento adecuado de la ZM. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Catalizador de una evolución positiva en la actitud y enfoque de la prestación de los servicios 

públicos y no sólo una variación en la unidad administrativa que provee dichos servicios; 
representa dinamismo y avance de la gestión gubernamental en pro de los tres municipios y la 
posibilidad de la participación adecuada de actores (políticos y ciudadanos) de todos los 
estratos de la sociedad en las tareas de la ZM. 

 Potencial de incremento de eficiencia y efectividad en el uso de recursos, humanos y materiales, 
que representa una modernización institucional; especialmente para Tecate y Rosarito. 

 Lograr una estructura financiera robusta que garantice la sustentabilidad organizacional de la 
ZM. 

 Reacción positiva de la sociedad ante la nueva gestión pública metropolitana que incentive su 
participación en modelos asociados de trabajo entre el gobierno y sociedad (iniciativa privada y 
organizaciones de la sociedad civil). 

 Inclusión de centros de estudio e investigación en la respuesta a los retos que enfrente la ZM. 

 Posibilidad de acceso a recursos extraordinarios al ser una ZM con liderazgo nacional. 

 Participación adecuada de actores (políticos y ciudadanos) de todos los estratos de la sociedad 
en las tareas de la ZM. 

 ZM como coyuntura para fortalecer la función principalísima del gobierno de garantizar el estado 
de derecho y salvaguardar la integridad física y jurídica de los ciudadanos; esto se traduce en 
aplicación adecuada de normas y la existencia de un cuerpo policíaco satisfactorio. 

 Coyuntura para construir un sistema avanzado de tecnologías de la información y la 
comunicación como soporte cardinal de una planeación, gestión y control metropolitano exitoso. 

 Creación de un organismo metropolitano visible y con el liderazgo suficiente para asegurar un 
foro político en el cual se faciliten y comenten procesos democráticos y, por ende, colaborativos 
en beneficio de la ZM. 

 Capacitación y profesionalización de funcionarios públicos, acorde al esquema de la ZM. 

  

 Falta de capacidad para llegar a acuerdos por parte de los diferentes actores (públicos y ciudadanos) 
en cuanto al diseño y la ruta de implementación. 

 Fijación de la percepción interna y externa de un gobierno y sociedad sin capacidad de respuesta a los 
retos que enfrenta la ZM. 

 Intereses políticos adversos al bien común de la ZM. 

 Afectación a la implementación por cambios de administración y/o partidos políticos en el poder. 

 Falta de apoyo suficiente por parte de los gobiernos federal y estatal; así como de la ciudadanía. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Vocación de servicio hacia el turismo. 

 Polo natural de desarrollo turístico, por ser frontera con California, estado de los más ricos de la 
Unión Americana. 

 Situación geográfica privilegiada. 

 Experiencia en comercio, turismo, industria y maquila. 

 Bajo nivel de desempleo. 

 Infraestructura médica y hospitalaria de alto nivel. 

 Existencia de parques industriales. 

 Red carretera modernizada, aeropuerto internacional, buena infraestructura de 
telecomunicaciones, energía eléctrica, gasoducto. 

 Ambiente favorable para recibir y plantear alternativas de desarrollo. 

 Disponibilidad de mano de obra y profesional calificada. 

 Altos costos de operación de gobierno. 

 Falta de vuelos internacionales y de comunicación ferroviaria. 

 Poco interés por promover el turismo ecológico. 

 Crecimiento desordenado (zonas comerciales en áreas residenciales). 

 Concentración de giros negros. 

 Falta de empresas, de empleos bien remunerados y de oportunidades para el desarrollo económico 
en zonas rurales. 

 Falta de vinculación entre la preparación de recursos humanos y los planes de desarrollo. 

 Crecimiento y desarrollo sin enfoque sustentable. 

 Falta de información de los programas federales y de mecanismos sencillos de apoyo para el 
desarrollo económico de microempresas. 

 Falta de políticas locales que promuevan y establezcan el desarrollo sustentable. 

 Insuficientes fuentes de información dinámica y específica de la estructura productiva local. 

 Falta de adecuación de las empresas a las nuevas tecnologías. 

 Baja eficiencia productiva por altos costos logísticos y de transporte. 

 Infraestructura de transporte inadecuada y poco vinculada a los requerimientos productivos. 

 Escases de agua. 

 Especulación de tierras 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Creciente demanda de servicios en la zona metropolitana. 

 Comercio creciente con Estados Unidos. 

 Captación de inversión nacional y extranjera en infraestructura turística, comunicaciones y 
comercio. 

 Posibilidad de que se incremente la derrama económica que genera el turismo. 

 Mercado potencial de jubilados norteamericanos, que demandan desarrollos turísticos y de 
vivienda. 

 Tendencias turísticas que revaloran los recursos ecológicos, étnicos y agroecológicos. 

 Crecimiento del sector maquilador mundial. 

 Encadenar actividades de empresas locales con nacionales e internacionales. 

 Incremento del turismo de playa, ecológico y cultural. 

 Oferta de financiamiento para vivienda. 

 Percepción positiva general de la seguridad en la zona metropolitana en el contexto nacional. 

 Creación de nuevos espacios de concertación público – privado para el análisis y generación de 
propuestas sobre aspectos diversos de la realidad económica y social. 

 Crecimiento del turismo como actividad con efectos multiplicadores y grandes potencialidades 
de expansión, especialmente en materia de ferias y exposición. 

 Incipiente vinculación entre los encadenamientos productivos y el sistema científico tecnológico. 

 Concreción de importantes proyectos de obras de infraestructura de soporte a la producción. 

 Creciente compromiso social del empresariado local. 

 Ambiente propicio para la generación de herramientas que permitan el fortalecimiento de las 
empresas de nueva creación en su ciclo de producción, distribución, comercialización y 
financiamiento. 

 
 
 

 Caída de la competitividad de México en los últimos años. 

 Dependencia de la economía de la zona metropolitana de la de Estados Unidos. 

 Recursos federales insuficientes. 

 Condiciones más atractivas para maquiladoras en otros países. 

 Disminución del turismo debido a la percepción de inseguridad. 

 Inmigración creciente hacia la región por habitantes del interior de la república así como por el 
incremento de las deportaciones de connacionales efectuadas por Estados Unidos. 

 Bajos flujos de inversión local, nacional y extranjera directa. 

 Falta de preservación del medio ambiente. 

 Dificultades de adecuación de las empresas a las nuevas tecnologías. 

 Riesgo de pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas. 

 Dificultades de adecuación de las empresas a las nuevas tecnologías. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Dinámica Poblacional 

 El bono demográfico por la existencia de una población joven, se traduce en una población 
productiva con potencial para detonar un mayor crecimiento económico. 

 
Educación 

 Región industrial que requiere de mano de obra calificada para hacer frente a la competitividad 
laboral. 

 Secretaría de Educación Pública Municipal en Tijuana, con experiencia para implementar 
modelo en zona metropolitana. 

 
Salud 

 Aplicación del programa Seguro Popular, incrementando la cobertura del servicio médico 
público para toda la población. 

 Disponibilidad de tecnología y personal profesional capacitado en materia de salud. 
 
Vivienda 

 Gran inversión en vivienda por parte de constructoras locales. 

 Amplia cobertura de servicios básicos. 
 
Marginación de Pobreza 

 Disminución de la pobreza a través de los años. (Pobreza alimentaria, de capacidades y 
patrimonial). 

 Reducción de la pobreza extrema. 

 Identificación precisa de las áreas en las que hay que combatir la pobreza. 
 
Seguridad Pública 

 Nuevo sistema de justicia penal, modelo innovador en el país. Punta de lanza.  

 Modelos internacionales de intervención a víctimas y a niños en riego de violencia. 
 
Cultura 

 Buen posicionamiento de la ciudad de Tijuana, como ciudad innovadora, creativa y 
reconocimiento de su situación multicultural. 

 Esfuerzos de llevar la cultura a las colonias en situación vulnerable. 

 Se percibe un esfuerzo para el desarrollo de actividades creativas, de música, arte y 
expresiones culturales en general. 

 
Recreación y deporte 

 Política deportiva encaminada a deportistas de alto rendimiento. 

 Infraestructura deportiva para atención de deportistas de alto rendimiento. 
 
Participación y cohesión social 

 Gran número de organizaciones civiles con gran arraigo en la comunidad dispuestos a ayudar. 

 Gran número de instituciones dispuestas a coordinar acciones con gobierno para crear un 
mayor impacto social. 

 Aprovechamiento de la frontera para incrementar las donaciones a las OSC. 
 

Migración 

 Mano de obra calificada para involucrarse en la vida productiva de la zona. 

Dinámica Poblacional 

 Falta de oportunidades de educación, empleo, servicios públicos, vivienda y equipamiento urbano 
que satisfaga las necesidades de la población productiva.  

 Inadecuado sistema de educación, que permita que los jóvenes contar con mayores oportunidades 
de empleo al concluir sus estudios. 

 Falta de oportunidades de empleo para población mayor de 65 años. 

 Carencia de un sistema adecuado de jubilaciones y pensiones para adultos mayores. 
 
Educación 

 Insuficiente oferta de escuelas para atender todas las necesidades de educación. 

 Escuelas privadas que no garantizan calidad en educación. 

 Deficiente calidad educativa: material/contenido educativo y maestros poco calificados. 
 
Salud 

 Problemas de obesidad y adicciones especialmente en jóvenes y niños. 

 Población sin acceso a la salud pública, incluyendo la población migrante. 

 Seguro popular desincentiva a la población a buscar opciones de trabajo en la formalidad que les 
garantice Seguridad Social. 

 Falta de calidad en los servicios de salud. 
 
Población con capacidades diferentes 

 Falta de infraestructura, servicios médicos, empleo y escuelas para personas con discapacidad. 

 Falta de política social que atienda a personas con discapacidad. 
 
Vivienda 

 Viviendas con grado de hacinamiento 

 Demanda de vivienda y necesidad de generación de alternativas de financiamiento para sectores de 
la población no atendidos. 

 Vandalismo de desarrollos de vivienda y espacios comunitarios. 
 
Marginación de Pobreza 

 Incremento de la pobreza moderada. 

 Falta de iniciativa para realizar proyectos novedosos que atiendan a la pobreza. 

 Falta de programas sociales con mecanismos de participación social. 

 Falta de diagnósticos y de evaluación de las políticas y programas sociales. 

 Falta de una política social adecuada que atienda la pobreza, gobiernos menos asistencialistas. 
 
Seguridad Pública 

 Dinámica fronteriza que incrementa el número de delitos.  

 Falta de seguimiento a las denuncias realizadas. 

 Ciudadanos con poco respeto a la autoridad y desconfianza en el sistema. 

 No existe cultura de la legalidad. 

 Corrupción dentro de la policía. 

 Involucramiento de jóvenes y niños en la narco cultura. 
 
Cultura 

 Falta de actividades culturales y expresiones artísticas al alcance de toda la población. 

 Falta de apoyo económico para realizar actividades culturales. 

 Se percibe la materia cultural fuera de la prioridad de las instituciones de gobierno. 

 Falta de valoración de la cultura como eje de desarrollo integral de una persona. 
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Recreación y deporte 

 Falta impulsar el deporte popular. 

 Escasa infraestructura social. 

 Falta de desarrollo de espacios comunitarios. 

 Falta de valoración del deporte como eje de desarrollo integral de una persona. 
 
Participación y cohesión social 

 Falta de regulación y supervisión a los organismos de la sociedad civil. 

 Falta de mecanismos de integración de la comunidad a las acciones de gobierno. 

 Apatía social. 
 
Migración 

 Falta de políticas respecto a la migración urbana. 

 No existe una institución de gobierno que atienda el tema de migrantes.  
 
 
 
 
 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Posibilidad de tener una vinculación directa con organismos internacionales y universidades 

que proporcionen asesoría técnica. 

 Desarrollo de la cultura de participación ciudadana que permita mejorar la gestión entre el 
Estado y el sector privado. 

 Cooperación y articulación entre municipios de la zona metropolitana para establecer una 
mejor administración de salud y seguridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Factores políticos que condicionen el desarrollo local y metropolitano.  

 Crecimiento de la demanda de servicios sociales de salud: adicciones, obesidad, cáncer. 

 Incremento del flujo migratorio en la zona. 
 Incremento en la inseguridad de la región. 



PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

 

ANÁLISIS ESTRATEGÍCO FODA 

37 Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana), y no deberá ser utilizado por ninguna otra persona o entidad para ninguna 

circunstancia o propósito. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Agua 

 Infraestructura de agua potable y saneamiento. 

 Presas (2) de captación y almacenamiento. 

 Convenios internacionales para resolver problema común. 

 Proyecto Línea Morada. 

 Organismos administradores capacitados. 
 
Calidad del aire 

 Inventarios de Emisiones recientes. 

 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

 Laboratorio de Calidad del Aire (SPA). 

 Capacidad técnica en dependencias, organismos y academia. 
 
Residuos sólidos 

 Existencia regional de mercados de reciclables. 

 Infraestructura concesionada: Rellenos Sanitarios (2) y Proyecto de Incineración de Residuos (1). 

 Legislación Federal y Estatal en materia de manejo integral de residuos sólidos. 
 
Calidad de los espacios abiertos 

 Existencia de Comités de Playas Limpias. 

 Ordenamientos Ecológicos Estatal y Corredor Costero. 

 Existencias de espacios y corredores biológicos representativos en región Metropolitana. 
 
Riesgos y vulnerabilidad 

 Instituciones de protección civil estatal y municipal. 

 Investigación e información disponible regionalmente. 
 
Energía 

 Independencia energética regional. 

 Infraestructura para el transporte de energía eléctrica. 

 Áreas con potencial para el desarrollo de proyectos de generación de energías alternativas. 

 Programas y estímulos para la eficiencia energética. 
 
Cambio climático  

 Prestigiadas instituciones de investigación al frente del tema a nivel regional. 

 Estudios locales y regionales existentes. 

 Conciencia ciudadana e institucional del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 

 Limitada disponibilidad de agua en la Zona Metropolitana. 

 Áreas de recarga de acuíferos sin regulación. 

 Compleja coordinación inter – institucional. 
 
Calidad del Aire 

 Ausencia de control de emisiones vehiculares. 

 Limitada representatividad de la calidad del aire de la ZM en Red de Monitoreo de la SPA. 

 Ausencia de regulación para administrar la cuenca atmosférica de la ZM. 
 
Residuos sólidos 

 Disposición de residuos sólidos concesionada a largo plazo limita nuevas opciones de manejo 
integral. 

 Falta de infraestructura para el manejo integral de residuos urbanos y especiales 

 Ausencia de cultura de limpieza. 

 Incipiente aplicación de la normatividad. 
 
Calidad de los espacios abiertos 

 Ausencia de estímulos y normatividad para lograr la efectiva conservación de áreas, hábitats y 
corredores biológicos en la región. 

 Políticas de conservación existentes con escasa trascendencia en toma de decisiones. 
 
Riesgos y vulnerabilidad 

 Ausencia de instrumentos de planeación y regulación. 

 Incumplimiento de instrumentos técnicos de prevención en el desarrollo de vivienda. 

 Asentamientos humanos en zonas de riesgo. 
 
Energía 

 Ausencia de información sobre el potencial de generación de energías alternativas en la ZM. 

 Proyectos energéticos principalmente enfocados a surtir el mercado extranjero. 

 Sector transporte sin estímulos o programas de eficiencia energética. 
 
Cambio climático 

 Hidrología regional vulnerable a los efectos del cambio climático. 

 Infraestructura urbana no preparada para variabilidad climática. 

 Raíces del problema fuera de la zona metropolitana. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Agua 

 Presencia de arroyos y cuencas con capacidad de captación de aguas en la ZM. 

 Aguas costeras disponibles para proyectos de desalinización. 
 
Calidad del Aire 

 Instancias de Cooperación Binacional en materia de calidad del aire. 
 
Residuos Sólidos 

 Alta cantidad de residuos valorizables. 

 Programas y recursos federales para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. 
 
Calidad de los espacios abiertos 

 Programas y recursos federales existentes para la conservación forestal y de la biodiversidad. 

 Fondos de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 
 
Riesgos y vulnerabilidad 

 Problemas recientes propician el ánimo de prevención. 
 
Energía 

 Mercados de carbón. 

 Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 Programa Metano a Mercado. 
 
Cambio Climático  

 Programas de cooperación internacional para el combate y adaptación al cambio climático. 

Agua 

 Crecimiento urbano sin control impactando áreas de recarga. 

 Sequias e incendios forestales disminuyendo captación de agua para la ZM. 
 
Calidad del Aire 

 Cambio Climático. 

 Sequias (polvos), deforestación (polvos) e incendios forestales (humos). 
 
Residuos sólidos 

 Sindicatos de limpia y de pepenadores limitando alternativas de manejo y recuperación de residuos. 

 Crecimiento urbano sin control generando presiones sobre sistemas de limpia. 
 
Calidad de los espacios abiertos 

 Cambio Climático. 

 Sequias (polvos), deforestación (polvos) e incendios forestales (humos). 
 
Riesgos y vulnerabilidad 

 Cambio Climático. 

 Crecimiento urbano sin control sobre áreas de riesgo. 
 
Energía 

 Demanda energética del estado de California y particularmente de energías limpias. 

 Perdida de espacios adecuados para la generación de energías limpias. 
 
Cambio climático 

 Asentamientos humanos en zonas de riesgo aumenta la vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Urbanas 

 Intensa dinámica inmobiliaria, capacidad de generación de recursos fiscales, desarrollo de 
grandes reservas mediante programas parciales. 

 Un centro urbano de Tijuana concentrador de servicios regionales. 

 Dos centros urbanos (de ciudades) dinámicos concentradores de servicios locales. 

 Existencia de centralidades de actividad económica: zonas y parque industriales. 

 Existencia de sub-centros urbanos concentradores de actividad comercial y equipamientos en el 
área urbana de Tijuana. 

 Tendencias de densificación en Tijuana. 

 Amplia cobertura de redes de infraestructura en Tijuana y Tecate: agua, drenaje, electricidad. 
 

Movilidad 

 Vías regionales existentes de doble carril como base para la estructura vial metropolitana ya que 
ligan a las tres ciudades y sus localidades periféricas. 

 Tres cruces fronterizos en proceso de ampliación.  

 Gestión conjunta de mejoramiento de cruces San Diego-Gob. Del Estado-Tijuana-Tecate. 

 Existencia de ruta ferroviaria intermunicipal con interconexión hacia Estados Unidos 

 Proyectos en marcha de reestructuración del transporte público 

 Proyectos continuos de mejoramiento vial, nodos de acceso urbano-regional.  

 Coordinación SCT-SIDUE-Ayuntamientos. 

Urbanas  

 Falta de integración urbana de desarrollos habitacionales periféricos. 

 Ocupación irregular del suelo y asentamientos informales en zonas de riesgo. 

 Especulación del suelo, desarrollo inmobiliario costero irregular, problemas de tenencia de la tierra. 

 Catastros incompletos y deficiente registro de concesiones de zona federal marítimo-terrestre. 

 Segregación de usos de suelo (zonas dormitorio) que genera mayor necesidad de desplazamientos. 

 Deficiente dotación de espacios públicos y áreas verdes. 

 Polarización de servicios urbanos. Rosarito como la localidad con más bajo índice de urbanización. 

 Competencia de macro desarrollos y ciudades centrales por la inversión de infraestructuras y 
servicios públicos. 

 Centros urbanos densos pero en decadencia económica e inmobiliaria. 

 Impacto del crecimiento de Tijuana en espacios de conurbación debido a la inexistencia de 
planeación conjunta. 
 

Movilidad 

 Red de enlaces metropolitanos incompleta. 

 Inexistencia de transporte público metropolitano.  

 Transporte urbano deficiente. 

 Falta de vinculación entre la planeación del transporte y los usos del suelo. 

 Falta de carácter y orden en corredores urbano-regionales. 

 Inexistencia de planes integrales de movilidad (motorizada y no motorizada). 

 Tardanzas en cruces fronterizos y conflictos generados por transporte de carga en la red vial 
urbana. 

 Problemas viales generados por la inexistencia de un sistema eficiente de transporte de bienes y 
servicios. 

 Subutilización de infraestructura ferroviario. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Urbanas 

 Disponibilidad de recursos federales y locales para la planeación y el ordenamiento 
metropolitano. 

 Posibilidad de vincular recursos privados y gubernamentales para desarrollar nuevos polos de 
desarrollo urbano que integren el uso habitacional con servicios, equipamientos y empleos. 

 Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. 

 Cambios en la política de vivienda federal que impulsan el desarrollo compacto y sustentable 

 Desarrollo de servicios regionales que posicionan a la zona metropolitana como centro urbano 
global. 

 Potencial nacional e internacional del corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada y del corredor 
“Ruta del Vino” Tecate-Ensenada. 

 Incorporación del concepto metropolitano en la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 

Movilidad 

 Gestión estatal e inversión federal para el mejoramiento y creación de nuevos cruces fronterizos. 

 Importancia del tema Cambio Climático para el mejoramiento de la movilidad urbana y 
metropolitana.  

 Disponibilidad de recursos federales e internacionales para proyectos de transporte sustentable. 

 Impulso del gobierno federal a la movilidad sustentable. 

 Implementación de leyes para el impulso a la planeación integral de usos de suelo y movilidad en 
el estado de California, E.U.A. 

 Coordinación internacional en la planeación de cruces fronterizos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanas 

 Incremento de los flujos de inmigrantes nacionales y repatriados que pueden aumentar la ocupación 
informal. 

 Incremento de riesgos de asentamientos informales por cambios climáticos. 

 Recesión económica internacional que genera la desocupación de desarrollos inmobiliarios. 

 Incremento de la especulación del suelo generado por las tendencias de crecimiento hacia la 
periferia de las ciudades. 

 Cambios administrativos estatales y municipales que limitan la aplicación de políticas de mejora 
urbana. 
 

Movilidad 

 Política de seguridad Estadounidense que limita la eficiencia en cruces fronterizos aun y con las 
acciones de mejoramiento. 

 Incremento en la dependencia del vehículo particular, baja rentabilidad de inversiones en transporte 
público. 

 Deterioro de la estructura vial local debido a flujos de carga de paso. 

 Políticas ambientales estadounidenses que limitan la instalación de nuevos cruces fronterizos 
comerciales. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Fuerte participación de la ciudadanía organizada en la discusión y solución del problema persistente 

de inseguridad. 

 Depuración de elementos de las corporaciones policiacas. 

 Sectorización de la ZM para una mayor cobertura policial. 

 Implementación de TIC´s en materia de seguridad. 

 Remuneraciones atractivas y competitivas en las instituciones de seguridad. 

 Sistema de monitoreo ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limitado número de agentes policiales. 

 Equipamiento de seguridad pública deficiente. 

 Falta de confianza en instituciones de impartición de justicia por parte de la ciudadanía. 

 Control y supervisión de las instituciones de seguridad pública insuficientes. 

 Baja procuración e impartición de justicia. 

 Alto incide delictivo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Vinculación e inversión por parte del sector privado. 

 Recursos Federales en materia de seguridad. 

 Certificación internacional de los cuerpos policiacos. 
 Reformas al sistema jurídico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumento del número de personas repatriadas que incurren en el delito por falta de oportunidades. 

 La globalización del delito tiene como objetivo la zona metropolitana. 

 Problemas políticos, económicos y sociales ocasionan fallas en el orden público. 

 Falta de cultura para la prevención del delito, respeto a las leyes y a la actividad policial. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Aprovechamiento de las TIC´s (Smart Phones, Internet, etc.). 

 Población especializada en todos los niveles enfocada a las TIC´s. 

 Oferta academia especializada en TIC´s. 

 Existencia de centro de investigación. 

 Emprendimiento y desarrollo de TIC´s. 

 Experiencia en la manufactura de productos electrónicos. 

 Alta transversalidad con otros ejes temáticos. 

 Infraestructura privada promotora de industrias TIC´s. 

 Binacionalidad mediante la integración, colaboración y acceso educacional y empresarial. 

 Altas tasas de crecimiento. 

 Presencia de las TIC´s en el sector salud. 

 Gobiernos comprometido y con visión en las TIC´s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carencia de inversión/capital en empresa de TI. 

 Baja capacidad económica de la población y lenta adquisición de tecnologías. 

 Amplia brecha digital tanto ciudadana como gubernamental. 

 Barreras físicas para la interacción eficiente con otros países. 

 Infraestructura deteriorada y rebasada. 

 Lucha de intereses, intervención en la toma de decisiones. 

 Falta de recurso humano calificado para estándares internacionales. 

 Desvinculación en proyectos educacionales y de investigación. 

 Poca integración y regulación de datos. 

 Percepción de zona peligrosa (inseguridad, corrupción). 

 Resistencia generacional (decisiones actuales). 

 Acceso a puntos de difusión y fondos de innovación. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Vinculación estrecha y colaborativa con otros países con posibilidad de acciones conjuntas. 

 Digitalización de procesos gubernamentales facilitando la participación ciudadana. 

 Fomento de la educación digital (pública y privada). 

 Contribuir a la transparencia mediante la exportación de información pública o privada (Open 
Data). 

 Integración y creación de TIC´s en la industria y en el sector salud. 

 Acceso a financiamiento diversificado. 

 Alineación con políticas de estado de la reforma de telecomunicaciones. 

 Acceso a la banda de 700 MHz para servicios de banda ancha móvil. 

 Aprovechamiento de las capacidades locales de investigación y desarrollo a través de las 
tecnologías digitales. 

 Recurso humano especializado, emprendedor e innovador. 

 Crecimiento acelerado en el uso y creación de TIC´s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dependencia en la innovación tecnológica externa. 

 Investigación y desarrollo sin valor de mercado. 

 Falta de apropiación del PEM por parte de la ciudadanía. 

 Falta de capital privado y público para impulsar agenda digital. 

 Fuga del talento humano. 

 Avance de otras regiones de México para la atracción de talento y capital. 

 Alza en los costos para el acceso a redes. 

 Acceso a educación en línea. 

 Tipo de cambio. 

 Jurisdicción. 

 Centralización/Federalismo. 

 Limitación por situación geográfica (agua y energía) y/o falta de infraestructura. 

 Marco legislativo limitado. 



PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

 

ANÁLISIS ESTRATEGÍCO FODA 

43 Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana), y no deberá ser utilizado por ninguna otra persona o entidad para ninguna 

circunstancia o propósito. 

 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Región industrial que requiere de mano de obra calificada para hacer frente a la 

competitividad laboral. 

 Binacionalidad mediante la Integración, colaboración y acceso educacional y empresarial. 

 Implementación de TIC´s en materia de educación. 

 Nivel de absorción en educación superior alto 

 Programa nacional de becas para la educación superior (PRONABES), becas SEP. 

 Mejoras en los resultados de evaluaciones internacionales. 

 Certificaciones en programas de educación superior. 
 

 Desvinculación en proyectos educacionales. 

 Falta de personal capacitado. 

 Falta de credibilidad de la ciudadanía en el sector educativo para atender las necesidades de la 
escuelas. 

 Deterioro de la Infraestructura y mobiliario educativo. 

 Aplicación de programas solo en algunas zonas. 

 Baja eficiencia terminal educativa. 

 Falta de programas de seguimiento a egresados de educación media y superior. 

 Programas académicos deficientes. 

 Problemáticas sociales que aumentan el número de deserciones en todos los niveles educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Fomento de la educación digital (pública y privada). 

 Acceso a educación en línea. 

 Oferta de programas federales a educación básica. 

 Convenios con colegios de educación básica y superior con universidades. 

 Nuevas reformas al sistema educativo nacional. 

 Programas de intercambio estudiantil vigentes. 

 Programas de apoyo para el fomento a la investigación por parte de organismos educativos 
(CONACYT). 

 

 Fuga de talento humano. 

 Retiro de presupuesto federal y/o estatal para el fortalecimiento de los programas educativos 
implementados. 

 Bajo interés en temas de investigación. 

 Vandalización de planteles educativos. 

 Escasa vinculación padres de familia-escuela. 

 Intervención de sindicatos en asuntos académicos. 

 Huelgas por parte de los docentes que ocasionan paros de clases. 

 Falta de oportunidades para egresados de educación superior. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Integración económica. 

 Ubicación geográfica.  

 Existencia de instituciones.  

 Buena voluntad en crecimiento de las ciudades fronterizas, (afectadas por los mismos 
factores). Gobierno E.U.A. y reglamentos. 

 Gobierno consciente de la necesidad fronteriza, por el número de población latina 
creciente (votos) en California y Baja California." 

 Vínculos transfronterizos.  

 Vínculos educativos. 

 Familias y empleo con conexión binacional. 

 Recursos e infraestructura regional.  

 Factor humano (cultural). 

 Sociedad pujante y progresista en Tijuana-Rosarito-Tecate. 

 Potencial para optimizar recursos. 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollo asimétrico.  

 Lejanía con centros de poder.  

 Cambios de administración.  

 Instituciones transfronterizas reactivas poco eficientes. 

 Garitas lentas (mafias). 

 Faltan estrategias- estructuras legales ejecutoras fronterizas.  

 Escaso financiamiento.  

 Faltan Instrumentos, instituciones, mecanismos, políticas, planeación.  

 Cruces fronterizos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Coordinación binacional.  

 Competitividad económica, cultural, social. 

 Alto nivel académico en universidades de ambos países. 

 Interacción y colaboración entre gobiernos.  

 Diálogos, redes sociales. 

 Tecnologías y ciencia. 

 Hay conciencia e interés para desarrollar la región. 
 Proyectos detonadores transfronterizos. 

 Cultura de la ilegalidad.  

 Inseguridad y violencia.  

 Crecimiento desordenado no sustentable, sin control, anárquico. 

 Fragmentación. 

 Deterioro ambiental y cambio climático. 

 Escasez de agua. 

 Alto costo de energía. 

 Extensión urbana en San Diego. 

 Frustración social por tema fronterizo (deportados, etc.). 

 Falta de oportunidades para la población. 

 Reto de gobernabilidad en diversos renglones. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Disponibilidad de la comunidad en cambiar costumbres de transporte para mejorar su 

calidad de vida. 

 Participación de organizaciones no gubernamentales. 

 Ubicación Geográfica (posicionamiento). 

 Posibilidad de mejoramiento en la conectividad de puntos generadores de viajes. 

 Se tiene la posibilidad de ampliar la cobertura de transporte. 

 Sistemas no confiables de transporte público. 

 Las vialidades de acceso controlado no mantienen sección constante y no se integran. 

 Falta de jerarquización vial. 

 Malas condiciones de infraestructura. 

 Falta de ciclo vías. 

 Falta de andadores peatonales e infraestructura al discapacitado. 

 No cultura para utilizar el transporte masivo. 

 Falta de promoción del uso del transporte masivo. 

 Dominio de los sindicatos de transportistas. 

 Corrupción en el manejo de permisos del servicio de transporte público.  

 Falta de integración de las dependencias institucionales de los 3 órdenes de gobierno en la región 
metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Recursos federales – internacionales. 

 Posibilidad de integración con el transporte masivo de San Diego. 

 Posibilidad de integración binacional del transporte turístico. 

 Existe un potencial de usuarios para la implementación de transporte masivo. 

 Boom mundial de las nuevas formas de transporte (AVE/tren bala/metro/bicicleta). 

 Disponibilidad de espacio para reestructurar los sistemas de movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crecimiento sin control del uso del vehículo privado. 

 Contaminación ambiental con el sistema de transporte existente. 

 Falta de seguridad en transporte para el turismo. 

 Falta de Integración de los criterios de planeación de las 3 ciudades.  

 Falta de interés de los transportistas para optimizar y modernizar el sistema de transporte. 
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DIAGNÓSTICO BÁSICO 
 
La zona metropolitana de Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y Ensenada es un 
conglomerado urbano donde se desarrollan complejas relaciones sociales, 
económicas e institucionales. La comprensión de estas dinámicas demanda en 
primera instancia un análisis sectorizado para posteriormente identificar 
interrelaciones e interdependencias entre los factores que determinan las 
condiciones del fenómeno. 
 
El presente apartado se organiza a través de diez ejes temáticos: Institucional, 
Económico, Social, Ambiental, Urbano, Seguridad, Digital, Educativo, Binacional y 
Movilidad. Cada uno de estos ejes temáticos identifica los temas críticos que serán 
contrastados con los resultados de los talleres de Diagnóstico Participativo. 
 
La integración de las dos vertientes busca identificar, y consensuar, los temas 
críticos y potenciales para el desarrollo integral de la zona metropolitana, como 
punto de partida para la definición de líneas estratégicas.  
 
La confrontación de los talleres de diagnósticos participativos y los resultados del 
diagnóstico técnico enfatizan la percepción de los temas, las prioridades y nichos 
de oportunidad para el desarrollo de la zona metropolitana de Tijuana - Tecate - 
Playas de Rosarito, y Ensenada. 
 
La relación observada entre los ejes temáticos del diagnóstico técnico y las mesas 
de trabajo del diagnóstico participativo, permite desarrollar las conclusiones de 
manera integral. Este esquema dará pie a la definición de las líneas estratégicas 
del siguiente apartado. 
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El diagnóstico del eje institucional busca identificar las necesidades 
organizacionales que se traduzcan en los sistemas y modelos que la 
metropolización de los municipios de Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 
Ensenada, y Ensenada requiere, enfocándose en sus carencias de los aspectos 
de gobernabilidad y gestión pública, marco jurídico y normativo, estructura y 
capacidad financieras.  
 
Sólo comprendiendo estas insuficiencias será posible adaptar y crear las 
instituciones que permitirán que dicho proceso sea un catalizador para una 
evolución positiva en la actitud y enfoque de la prestación de los servicios públicos 
y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y construcción de 
soluciones a los retos que enfrentan. 
 
 
El apartado económico presenta las actividades y dinámica al interior de la zona 
metropolitana y su relación regional transfronteriza. Resalta los principales 
requerimientos y potencialidades para crear un desarrollo económico competitivo y 
sustentable que incentive a incrementar las oportunidades de empleo mejor 
remuneradas para elevar el nivel de vida de los ciudadanos que residen en la 
metrópoli. 
 
En sus orígenes, las ciudades de Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 
Ensenada recibieron un fuerte impulso económico con la entrada de Estados 
Unidos en la segunda guerra mundial, principalmente en las áreas de turismo, 
comercio e industria. Esta situación originó un crecimiento económico y 
demográfico, por lo que el gobierno federal puso en marcha en 1965, programas 
de industrialización fronteriza para fomentar esta actividad y atenuar los problemas 
ocasionados por el crecimiento explosivo de migrantes en la década de los años 
setentas, pero es en los años ochenta, cuando se identifica a la ciudad de Playas 
de Rosarito y Ensenada principalmente como turísticas, a Tecate como industrial y 
Tijuana como industrial, comercial y turística. 
 
 

EJES TEMÁTICOS 

Y SUS 

COMPONENTES 

 

 

 

EJE ECONÓMICO 

 

EJE 

INSTITUCIONAL 
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Actualmente la estructura económica de la zona metropolitana es mucho más 
diversificada, conservando su vocación natural y buscando nuevas alternativas de 
desarrollo económico, como es el caso de Playas de Rosarito, que de ser 
eminentemente turística se ha venido transformando en industrial, y la ciudad de 
Tecate, que de ser industrial, se convirtió en turística, y comercial. Tijuana por su 
parte es hoy una ciudad turística, comercial, industrial y de servicios. En el caso de 
Ensenada, se ha convertido a la agricultura y ganadería, pesca, comercio y 
turismo. 
 

 
El eje social busca identificar y analizar los diferentes elementos que determinan 
las condiciones de vida de los habitantes de la ZMTTR, con la finalidad de generar 
alternativas para su mejoramiento a través de la construcción de comunidad y la 
cohesión ciudadana. Entre los temas que se consideran está la dinámica 
poblacional de la zona, migración metropolitana, participación y cohesión social, 
marginación, pobreza, vivienda y salud. 
 
En los últimos años la zona metropolitana se ha visto caracterizada por un 
incremento considerable de la población, principalmente debido a una 
característica muy particular de la misma que es la gran afluencia de población 
migrante propiciada por la cercanía con Estados Unidos y por las oportunidades 
laborales que la favorecen. Como consecuencia de las políticas antinmigrante que 
Estados Unidos ha adoptado, la población flotante de las ciudades que componen 
la zona metropolitana, especialmente en Tijuana, se ha incrementado 
significativamente debido a los eventos de repatriación de connacionales que el 
vecino país del norte ha realizado en los últimos años. 
 
Actualmente son insuficientes los centros comunitarios, organizaciones civiles, de 
salud y albergues temporales que auxilian y asesoran a los migrantes y población 
flotante, garantizando sus derechos, seguridad e integridad; por lo que existe 
riesgo de que este grupo de la sociedad en condiciones más vulnerables puedan 
involucrarse en temas de trata de personas, drogadicción, delincuencia, y llegar a 
convertirse en indigentes, lo que se traduce en un problema social y de seguridad 
pública. 
 

 
La dinámica de crecimiento de la zona metropolitana ha venido impactando la 
calidad del medio ambiente, el paisaje y la funcionalidad de los ecosistemas 
naturales, así como mermando cualitativa y cuantitativamente los recursos 
naturales disponibles para el desarrollo propio de la región. 
 
Al interior de los centros de población que conforman la Zona Metropolitana 
Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y Ensenada, las principales amenazas al 
medio ambiente están dadas por el crecimiento demográfico y la creciente 
demanda de abasto de agua, la falta de infraestructura adecuada para el desalojo 
y saneamiento de aguas residuales, la deforestación, la degradación de los suelos, 
la amenaza de cambio climático, y la falta de políticas sectoriales que aborden 
soluciones integrales al problema ambiental. 
 
El Eje Ambiental dentro del Plan Estratégico Metropolitano pretende incorporar la 
perspectiva medioambiental al análisis integral del desarrollo de la región, con la 

EJE SOCIAL 

 

EJE AMBIENTAL 
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finalidad de definir proyectos estratégicos encaminados a fortalecer la 
infraestructura, gestión y herramientas de planeación ambiental que permitan a 
corto, mediano y largo plazo, permear la política de sustentabilidad dentro de la 
dinámica y los procesos de desarrollo que están conformando la Zona 
Metropolitana. 
 
 
El Eje Urbano busca identificar y evaluar la organización territorial de la metrópoli. 
Analiza las condiciones de ocupación del suelo y el desarrollo de la vivienda, las 
condiciones de estructuración del espacio metropolitano, sus procesos de 
crecimiento y la evaluación de la conformación actual del territorio, desde una 
perspectiva de eficiencia funcional, equilibrio en la ocupación del suelo y 
capacidad de las redes de infraestructura.  
 
El área metropolitana se ha caracterizado por los diversos usos que se han 
destinado a su terreno, desde zonas destinadas al turismo, comercio, industriales, 
campestres y habitacionales, aunque la población a nivel local sigue enfrentando 
problemas de infraestructura, irregularidad en la tenencia de la tierra y falta de 
dotación de equipamiento.  
 
La eventual interrelación entre los tres centros de población, su proximidad e 
interdependencia determinó el advenimiento de la dinámica metropolitana que hoy 
se observa. 
 
 
El diagnóstico del eje seguridad busca analizar el clima de seguridad que se vive 
en la zona metropolitana, en los últimos años se ha visto un incremento en las 
incidencias delictivas de la región, la metrópoli es una zona estratégica al ser 
frontera, por ello es seleccionada por diversas organizaciones criminales que 
buscan llevar sus actividades ilícitas al país vecino por lo cual terminan instándose 
en la región ocasionando violencia al tratar de mantener un control. 
 
Los tres niveles de gobierno han redoblado esfuerzos en la última década para 
combatir este problema, pero aunque se han dado golpes importantes aún falta 
mucho por realizar, esta situación ocasiona que empresas, instituciones y la 
sociedad se sientan desprotegidos y puede mermar el desarrollo de la metrópoli. 
 
 
El apartado digital presenta la magnitud de la aplicación de tecnologías de la 
información y de la comunicación en la Zona Metropolitana, así como los factores 
que intervienen en el desarrollo de las mismas. Enfatiza los diversos factores 
intervinientes del desarrollo de proyectos digitales con finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la Zona Metropolitana así como su integración 
hacia un entorno global. 
 
La Zona Metropolitana se ha caracterizado por ser punta de lanza en la 
implementación y adopción de nuevas tecnologías derivado de la cantidad de 
complejos tecnológicos e industriales así como por su cercanía con la unión 
americana. 
 

EJE DIGITAL 

 

EJE URBANO 

 

EJE SEGURIDAD 
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Por ello se busca incorporar de una manera más profunda estas tecnologías a la 
vida cotidiana de las personas, empresas y gobierno aprovechando al máximo el 
sinfín de posibilidades que ofrecen de una manera eficiente y productiva. 
 
 
El apartado educativo es considerado un pilar base en el desarrollo de la metrópoli, 
dicho eje busca fomentar el desarrollo de sus habitantes de manera educativa para 
que de esta forma puedan salir adelante y mejorar su participación en la sociedad. 
 
En los últimos años la región se ha registrado la tendencia de incremento de 
jóvenes que concluyen sus estudios superiores, aunado a esto se ha incrementado 
la oferta educativa en la región. 
 
Sin embargo es necesario fortalecer a nivel local la vinculación entre las 
instituciones de educación superior y la sociedad convirtiéndola en un elemento 
impulsor del desarrollo sustentable. Así como hacer más productiva la 
infraestructura de los sectores público y privado, con el objeto de fomentar el 
ingenio empresarial. Por otra parte es necesario elevar a niveles de calidad 
internacional, la investigación, el desarrollo tecnológico y la educación técnica, 
media y superior, que se imparte. Otro factor que afecta es la falta de fomento a la 
competitividad en el sector productivo a fin de lograr que se convierta en el motor 
fundamental de la actividad emprendedora y punto de convergencia de los 
esfuerzos gubernamentales, académicos y empresariales. 

 
 

La Zona Metropolitana está integrada por los municipios de Tijuana - Tecate - 
Playas de Rosarito, y Ensenada, pero se puede incluir al Condado de San Diego 
(E.U.A.) como parte de la metrópoli debido a su cercanía y al constante 
intercambio económico, social y cultural presente en ambos lados de la frontera, 
de esta manera se forma el área metropolitana de San Diego-Tijuana o “Cali-Baja” 
como se le conoce. 
 
La población total de la esta región binacional ha sido estimada en al menos 4.9 
millones en 2008, convirtiéndola en la 21° área metropolitana más poblada de 
América y es el área metropolitana binacional más grande en la frontera entre 
Estados Unidos y México. 
 
En los últimos años se ha incrementado el número de proyectos destinados a 
incentivar y/o dinamizar el intercambio presente entre ambas regiones, el 
aeropuerto binacional, las modernizaciones de las fronteras y programas de 
fomento educativo son solo algunos ejemplos de esfuerzos realizados en conjunto 
por los gobiernos de la zona Cali-Baja. 

 
La Zona Metropolitana con casi dos millones de habitantes, genera una intensa 
movilidad urbanas del orden de 4.2 millones de viajes de personas cada día, 
donde de acuerdo a la tendencia de crecimiento demográfico en la zona 
metropolitana se proyecta un incremento en la demanda de movilidad del orden de 
un 70% en los próximos 30 años.  
 
El Sistema Vial Metropolitano está integrado por el conjunto de vías que 
conforman la red primaria de cada ciudad integrada a la metrópoli así como 

EJE MOVILIDAD 

 

EJE EDUCATIVO 

 

EJE BINACIONAL 
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también por aquellas vías de enlace intermunicipal y regional. Las vialidades 
regionales son aquellas que ligan la zona metropolitana con su entorno regional, 
entre las que se encuentran dos vialidades hacia el este siendo una con 
características de autopista de cuota (Carretera Federal No. 2D) y una como 
carretera libre (Carretera Federal No. 2). 
 
La Zona Metropolitana presenta una problemática en el transporte público derivado 
fundamentalmente, por una falta de gestión en la operación del sistema de 
transporte, el cual opera sin control, de manera caótica y cuya entropía se 
aprovecha en beneficio de los operadores de transporte, a cargo del usuario, sin 
que la autoridad reaccione de manera adecuada para la solución de una 
problemática que impacta de manera directa el nivel de vida y la economía de la 
zona metropolitana. 
 
El servicio de transporte público se caracteriza no solo como un sistema lento e 
ineficiente, con una flota vehicular vieja (95% con más de 10 años), obsoleta e 
inadecuada, con un índice alto de contaminación no solo del tipo atmosférico, sino 
generadora de ruido y con un impacto negativo en la imagen urbana, sino como el 
sistema más caro del país. 
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

El plan estratégico metropolitano se define como una herramienta de gestión que 

permitirá apoyar en la toma de decisiones en torno a la situación actual atendiendo 

los temas críticos que preocupan a la ciudadanía, en él se resume el diagnostico 

situacional de las distintas variables externas e internas de la zona metropolitana 

de Tijuana – Tecate – Playas de Rosarito, y Ensenada, el cual ha permitido 

atreves de un análisis definir la visión que la ZM se ha propuesto alcanzar al 2034 

mediante objetivos, iniciativas y proyectos estratégicos para cada eje temático 

(institucional, económico, social, ambiental, urbano, seguridad, digital, educativo, 

binacional y movilidad). 

 

 

Para lograr un desarrollo óptimo de la zona metropolitana (ZM) es fundamental 

contar con instituciones sólidas, mismas que deberán ser capaces de afrontar los 

distintos retos (corrupción, burocracia, etc.). Para ello se debe empezar 

principalmente con un gobierno transparente y eficaz. Un aspecto igualmente 

prioritario es el saneamiento de las finanzas públicas y la adecuada priorización 

del gasto público. Para que esto sea posible es necesaria una planeación a 

mediano y largo plazo, además de la continuidad de planes y programas. Dos 

elementos adicionales son; la transparencia y redición de cuentas, así como la 

participación ciudadana en todos los procesos. 

La existencia de planes de desarrollo urbano, planes estratégicos, ordenamientos 

metropolitanos, agencias de planeación (IMPLANES), dependencias de carácter 

estatal que trabajan a escala metropolitana y la actualidad jurídica del tema 

metropolitano a nivel federal, aunado a la existencia del Consejo Metropolitano y el 

ejercicio del Fondo Metropolitano en la zona de Tijuana-Tecate-Playas de 

Rosarito, hacen del proceso de institucionalización de la gestión metropolitana una 

realidad en esta zona. 

Sin embargo, hay grandes temas pendientes que aún se encuentran en la mesa 

de discusión, tales como: la falta de coordinación y sobre posición de funciones en 

el ámbito local y metropolitano; la falta de continuidad por el cambio de 

administraciones de gobierno; el desequilibrio institucional de los municipios que 

forman la zona metropolitana y su competencia por los recursos derivada de la 

falta de visión metropolitana conjunta. 

Permanece la percepción de que los gobiernos siguen desactualizados frente a las 

nuevas dinámicas urbanas, económicas y sociales que esta zona presenta; los 

procesos administrativos siguen siendo engorrosos y caros frente a una dinámica 

urbana que precisa funciones más sistematizadas, eficientes y expeditas. Frente a 
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esto, la participación de las organizaciones civiles y el sector privado representa 

una oportunidad dado su interés por estructurar un proceso más incluyente en el 

sistema de gobierno así como en la toma de decisiones. 

En la zona metropolitana, en lo referente a la apertura de nuevos negocios y el 

registro de propiedades, presenta una variación significante en comparación con el 

promedio nacional y global requiriendo de más tramites y disponibilidad para 

realizarlos (Grafica 1) lo que dificulta el desarrollo de los mismos, para revertir esta 

situación, se deben elaborar programas que busquen la simplificación de los 

procedimientos y fomenten e incentiven la creación de nuevos negocios, lo que 

ayudaría a reducir la cantidad de personas que se encuentran trabajando en el 

sector informal, ya que en la zona se presentan altos índices de empleados en 

este sector.1  

 

Grafica 1 Trámites y días necesarios para la apertura de un negocio y registro de propiedad 

Fuente: Manco Mundial 2013 

Otros de los temas críticos que se necesitan atender dentro del eje institucional 

son una mayor coordinación, cooperación e integración entre los municipios que 

conforman la zona metropolitana (Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada) 

para la realización de programas y apoyos en beneficio de la ciudadanía, junto a 

una profesionalización de los servidores públicos elaborando planes de carrera 

donde las personas se especialicen en sus funciones y no se vean afectados por 

los cambios de gobierno (mismos que suceden cada 3 años). 

El eje institucional es la pieza base para lograr el desarrollo ordenado de la zona 

metropolitana, donde los ciudadanos y gobierno se involucren en la solución de 

temas críticos (corrupción, ordenamientos, programas, etc.) y se suprima o 

disminuya la sensación de que se pertenece a un municipio en específico, sino 

                                                           
1 La ZM TTyPR mantuvo una tasa de empleo informal del 42.6% en 2013. Fuente: Banamex 

Negocio Propiedad 
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que se sienta parte de un ecosistema metropolitano mediante la eliminación de 

barreras legales y/o reglamentarias presentes en cada ciudad. 

 

En el eje económico es importante la planeación de la Zona Metropolitana Tijuana, 

Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, el mismo busca elevar el nivel de vida de 

la población apoyándose en conjunto de los nueve ejes temáticos restantes de 

este plan estratégico metropolitano. Existe un consenso en la fortaleza y 

oportunidad que significa para la zona metropolitana su posición geográfica y la 

relación transfronteriza con su contraparte de San Diego. La variedad de opciones 

para el desarrollo económico ligadas a la diversidad del paisaje (costas, valle y 

montaña) y la madurez de los sectores de servicios (comercial y turístico) e 

industrial, le ofrece una base sólida para apuntalar el desarrollo económico futuro a 

escala metropolitana. 

En contraparte, la competencia de otras regiones económicas mundiales, la 

percepción de inseguridad, entre otros problemas derivados de la falta de 

planeación presentes en la ZM, obligan a buscar (fomentar) un mayor 

reforzamiento de las bases económicas locales, estimulo del desarrollo tecnológico 

e impulso a la vinculación entre la investigación y el desarrollo económico para 

elevar la competitividad de la metrópoli y posicionarse ante nuevos mercados 

globales. 

Hay que señalar que la zona metropolitana cuenta con talento para laborar en una 

multiplicidad de ramas, la cual se ha caracterizado junto con el estado por 

mantener altos estándares de productividad y un  alto nivel de PEA2, lo cual 

convierte idónea a la ZM para el desarrollo de nuevas empresas y atracción de 

inversión. Sin embargo, la remuneración promedio percibida por trabajador es 

menor al nacional (Tabla 1), afectando así la calidad de vida de las personas pero 

siendo una atracción de inversionistas para adquirir mano de obra barata. Otro 

aspecto negativo que se ha mantenido en la ZM en los últimos años es el bajo 

nivel de oportunidades laborales para personas mayores de 50 años3, junto a un 

índice de auto empleo menor4 en comparación con márgenes los nacionales. 

 

 

 

 

                                                           
2 El 59.35% de los habitantes de la ZM forman parte de la PEA 2010, fuente: Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
3 En BC la tasa de empleo para personas mayores de 50 años es de 18.97% frente al 22.95% nacional en 2015. 

Fuente: ENOE 
4 La tasa de autoempleo registrada en Baja California es del 7.01% de la población frente al 9.35% nacional 

en 2015. Fuente: ENOE 

Remuneración mensual promedio 

ZM TTyPR $6,626 MXN 

Nacional $7,468 MXN 
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Tabla 1 Diferencia de remuneración mensual promedio entre la ZM y a nivel nacional 

Fuente: Instituto Mexicano de la competitividad (IMCO) 2012 

La zona metropolitana es un conglomerado urbano de gran dinamismo, con 

grandes recursos naturales y paisajes poco explotados; con un capital humano y 

tecnológico que puede permitir el reforzamiento de la base económica local. El 

impulso a nuevas empresas de innovación y empleos con valor agregado es 

necesario para lograr este fin, unido a la integración de sistemas de información 

más certeros y oportunos para el desarrollo junto a la aportación de mayores 

incentivos a la investigación y el desarrollo, logrando de esta manera elevar la 

competitividad de la ZM. 

En el estado se presenta una cantidad considerable de personas que trabajan por 

encima del tiempo establecido por la ley5, a pesar de ello el nivel de productividad 

que refleja dicha participación es alta (Tabla 2). En cuanto a la zona metropolitana 

se presentan remuneraciones menores al promedio nacional, siendo necesario el 

desarrollo de programas que fomenten a los emprendedores (autoempleo) y/o el 

desarrollo de las PYMES. Para ello se debe impulsar la actividad empresarial local, 

para el crecimiento sostenido de la zona metropolitana. Entre mayor sea la riqueza 

generada, mayores serán los recursos y las posibilidades de transformación de la 

metrópoli. 

 

 

 

 

Tabla 2 Índice de productividad mensual promedio entre el estado y a nivel nacional 

Fuente: Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 2009 

En la zona metropolitana hace falta desarrollar y fomentar una cultura de gasto y 

ahorro entre la población en general. En lo referente a las finanzas públicas, cerca 

del 50% de los recursos estatales se destinan a la zona metropolitana, por ello es 

necesario destinar programas que fomenten el desarrollo de las actividades 

económicas de la región. En los últimos años se han presentado tres 

contracciones en el PIB estatal lo que termina repercutiendo en las finanzas de la 

población.  

Para remediar la situación presente en el eje económico es necesario fortalecer las 

leyes y reglamentos que faciliten las entradas de inversión y promuevan 

actividades propias de la ZM como agricultura, ganadería, comercio y servicios, lo 

que terminaría a las finanzas de los hogares de la zona metropolitana, apoyando 

en cierta forma al desarrollo pleno de la metrópoli. 

                                                           
5 El 25% de la PEA trabaja jornadas laborales mayores a 48 horas semanales 2015. Fuente: ENOE 

Índice de productividad 

Estatal 78% 

Nacional 46.75% 
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El eje social es imprescindible para el diseño del Plan Estratégico Metropolitano, 

ya que es imposible hacer un plan de crecimiento y desarrollo sin contemplar el 

bienestar de los habitantes, su cohesión en la participación ciudadana, el acceso a 

los servicios, las oportunidades para el desarrollo humano, social y económico de 

la población junto la seguridad ciudadana. El factor social  parte del desarrollo de 

cada uno de los demás ejes temáticos. 

En Baja California existe un mayor ingreso de personas provenientes del 

extranjero en comparación con la población procedente de otros estados del país6, 

lo que refuerza la diversidad cultural presente en la región. Con base en lo 

anterior, en la Zona Metropolitana surgió una mayor actividad migratoria en 

comparación  con la encontrada a nivel nacional7. 

La Zona Metropolitana cuenta con un recurso de enorme valía: su capital humano, 

reforzado por el “bono demográfico” que la migración aporta. El aprovechamiento 

de las capacidades de los migrantes es un tema que se ha mantenido pendiente 

hasta la fecha, en el PEM se busca elevar las oportunidades de inserción social y 

productiva de la población adoptada.  

Los jóvenes representan una parte importante de la población con mayor 

inactividad8,  es por ello que se deben concentrar esfuerzos en la elaboración de 

programas que fomenten el desarrollo académico y profesional, con el paso del 

tiempo irán surgiendo nuevas tendencias y/o demandas en el mercado laboral 

(académicas, certificatorias, etc.), lo cual obligara a mantener una actualización 

constante en dichos programas, de esta manera se incentivara el desarrollo de la 

metrópoli y se promoverá la inserción laboral de los jóvenes que se encuentran en 

inactividad.  

Por otro lado la proporción de mujeres que son parte de la PEA (Población 

Económicamente Activa) es considerable9, mismas que reciben un ingreso 

promedio de $35.60 MXN por hora (INEGI 2015). 

En el Estado se registran altas tasas en suicidios (Grafica 2), personas 

fumadoras10, consumidores de alcohol11, con sobrepeso y obesidad (Grafica 3). 

                                                           
6 Los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) mencionan que en  BC existe una población extranjera 

de 689,273 en comparación con una población inmigrante de 122,664 personas según fuentes del COPLADE 

(Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal) 
7En la ZM se registró el 4.7% de población migrante, en cambio en México se registró el 3.30%. Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
8 En BC se registró un 51.2% de la población juvenil como inactiva, El 20.4% representa a jóvenes inactivos 

de entre 15 y 24 años de edad. Fuente: Gobierno del Estado (GobBC).  
9 Acorde a Cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en BC, el 38%  de las mujeres 

mayores de 15 años son parte de la PEA, en cambio a nivel nacional representan el 48% según el Banco 

Mundial.  
10 El 16% de la población es fumadora en BC. Fuente: Periódico Frontera 2014 
11 El 91.95% de la población de BC consume alcohol. Fuente: Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) 2010 
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Paralelamente, registra un bajo gasto en salud12 indicando una carencia en la 

atención y seguimiento de adicciones, trastornos alimenticios y cuestiones 

psicológicas. En la Zona Metropolitana se registra una baja tasa de doctores13, una 

escasa disponibilidad de camas de hospital y una parte importante de la población, 

se encuentra sin acceso a servicios de salud14. Es por esto imprescindible la 

promoción de programas e inversiones que soporten al bienestar de la población 

creando su acceso a servicios de salud accesibles y de calidad.  

 

Grafica 2 Cantidad de suicidios registrados por cada 100,000 habitantes entre BC y a nivel nacional 

Fuente: INEGI 2011 

 

 

Grafica 3 Porcentaje de habitantes en BC con sobrepeso y obesidad 

Fuente: Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE) 2012 

                                                           
12 En BC el gasto en salud representa el  4.34% total (%PIB). Fuente: GobBC 2011 
13 En la ZM se registran 2,252 médicos, que representan el .13% de la población total de la metrópoli. Fuente: 

INEGI 2011 
14 En la ZM se registran 2,252 médicos, que representan el 0.13% de la población total de la metrópoli. 

Fuente: INEGI 2011 
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En contraparte se puede observar una baja tasa de mortalidad en accidentes de 

tráfico en comparación con el nivel nacional (Tabla 3). 

Muertes de peatones 

Baja California 6.7 

Nacional 13.4 
Tabla 3 Cantidad de peatones fallecidos en accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes registrados 

en BC y a nivel nacional 

Fuente: Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) 2013 

Los temas críticos de la mesa social son la participación y convivencia ciudadana, 

reducción de la pobreza e inactividad de la población, incorporación 

socioeconómica de migrantes, promoción y protección de los derechos humanos 

junto con la atención de los problemas de salud presentes entre la población de la 

ZM, para ello se deben de redoblar esfuerzos en programas, proyectos y 

campañas que tengan como objetivo la reducción o mitigación de estos problemas. 

 

 

En lo que concierne al eje ambiental, se identifica que ésta, es un área 

históricamente rezagada, lo cual permite detectar áreas de oportunidad y un 

amplio margen de mejora que presenta este apartado. El eje ambiental, debe 

concebirse como un espacio para trabajar en todos los niveles, es decir, 

comenzando a nivel ciudadano y terminando hasta los altos niveles de gobierno. 

Es transversal, por naturaleza, ello quiere decir que al iniciar acciones se tocan 

elementos de la cohesión social, de nuevas oportunidades de índole económica, y 

de estímulo a sectores económicos indirectos (turismo, agricultura urbana, 

movilidad alternativa, salud).  

Además, en la Zona Metropolitana se cuenta con un bajo índice de generación de 

energía eléctrica y renovable descuidando el desarrollo de tecnologías que ayuden 

a contrarrestar el cambio climático y estimular la seguridad energética (Tabla 4). 

En contraste, el consumo de agua en la metrópoli es elevado, según datos del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el consumo per cápita en la 

Zona Metropolitana es de 47m³ en comparación con los 46 m³ en Baja California y 

los  43m³ a nivel Nacional. Las emisiones de dióxido de carbono son altas en el 

Estado con 4.37 toneladas per cápita comparadas con 3.91 toneladas per cápita a 

nivel nacional15, esto indica un riesgo para Baja California. No se registran áreas 

naturales protegidas en los niveles metrópoli y estatal. 

                                                           
15 Fuentes: Datos de BC: Organización de Estados para la Cooperación y Desarrollo (OECD) y Dato 

Nacional: Banco Mundial 



 

59  Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de 

Tijuana), y no deberá ser utilizado por ninguna otra persona o entidad para ninguna circunstancia o propósito. 

PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

 

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

 

 

Generación de energía eléctrica 

No renovable 5,494 GWh (3% del nacional) 

Renovable 
1.38 GWh (0.003% del nacional) 

Tabla 4 Cantidad de electricidad producida en la ZM 

Fuente: Secretaría de Energía (SENER) 2012 y 2014 respectivamente 

 

La tasa de reforestación en la Zona Metropolitana es baja en comparación con el 

tamaño del territorio16 lo cual es un detonante importante de problemas como la 

erosión del suelo o la extinción de especies nativas. 

Existe una preocupación creciente por las limitaciones en los recursos para 

sostener el crecimiento progresivo de la Zona Metropolitana, especialmente en lo 

que al agua se refiere ya que, aunque la infraestructura existente ha permitido el 

suministro de este servicio a un alto porcentaje de la población y  empresas, lo 

cierto es que la dependencia externa del líquido tiende a convertirse en un 

problema de suministro de agua, ante el incremento de la demanda (i.e. Mesa 

Arenosa). A su vez, en Baja California existe una sobreexplotación del 17% del 

total de los mantos acuíferos que se encuentran en la región. A su vez, se le da 

tratamiento a 69.65% del volumen total de aguas residuales generadas, de las 

cuales, el 78% del esta agua se destina al sector agrícola. 

Asimismo, según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), en el estado  se encuentran sólo 63 empresas certificadas como 

limpias en comparación a las 6,694 empresas certificadas a nivel nacional acorde 

a fuentes de IMCO. 

La calidad del aire es un tema de gran preocupación para la metrópoli por los 

riesgos de salud que presentan así como su relación de manera transversal con 

otros ejes temáticos, como el urbano, económico y social e institucional 

transfronterizo. La magnitud de la cuenca atmosférica y sus implicaciones 

transfronterizas demanda una estrecha vinculación entre agencias mexicanas y 

estadounidenses, hecho que a lo largo del tiempo se ha dado con resultados poco 

alentadores. Las disparidades tecnológicas, de recursos y de aplicación de la 

normatividad en materia ambiental hacen de la contaminación del aire un problema 

prioritario en la agenda metropolitana y transfronteriza. La dispersión urbana, el 

incremento del parque vehicular, la dependencia del uso del automóvil, el 

deficiente sistema de transporte público y los lentos cruces fronterizos, se 

constituyen en causas motivantes del problema de la mala calidad del aire en la 

                                                           
16 En la Zona Metropolitana, según datos del INEGI existen 397 hectáreas reforestadas, lo que representa un 

0.01% de la extensión territorial del Estado de Baja California  
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metrópoli, derivado de esto en 2013 se registraron 3417 defunciones de menores 

de 13 años en el estado a causa de enfermedades respiratorias. La percepción 

generalizada es que este problema contribuye al calentamiento global y al proceso 

de cambio climático global que impulsa a su vez otros procesos que generarán 

inestabilidad en las condiciones físico-ambientales de la región. La cooperación 

interinstitucional, especialmente de carácter transfronterizo, es representa una 

oportunidad para trabajar este tema y desarrollar acciones de mitigación. 

En el manejo de residuos sólidos se ha identificado que en el estado se produce 

un aproximado de 415 kg18 de residuos por habitante en comparación con los 370 

kg 19 de la media nacional, aunque el área de aprovechamiento de residuos a 

través del reciclaje presenta grandes oportunidades, estas se ven limitadas por la 

falta de un sistema de manejo integral, así como la ineficiente aplicación de la 

normatividad vigente relacionada a este tema y por una limitada cultura de 

reciclaje presente en la sociedad. 

Existe el reconocimiento de la riqueza natural y de biodiversidad con que cuenta la 

zona metropolitana, ya que en un mismo espacio se pueden encontrar zonas 

costeras, valles y montañas, con espacios de vegetación y corredores biológicos 

localizados entre las áreas urbanizadas que ofrecen distintos servicios ambientales 

para la compensación de los procesos de degradación ambiental ocasionados por 

el impacto de la metrópoli. Además, la riqueza del paisaje ofrece también grandes 

oportunidades de desarrollo económico ligados a las actividades turísticas. Sin 

embargo, la deficiente planeación urbana pone en riesgo estos atributos del 

paisaje, al absorber anualmente grandes cantidades de suelo en breña, agravado 

por el desarrollo de proyectos desligados de las áreas urbanas, por ello deben 

concentrarse esfuerzos en mantener un equilibrio con la naturaleza a fin de 

construir una metrópoli verde y sustentable. 

 

 

El eje urbano presenta un enorme potencial de crecimiento, principalmente por la 

ubicación estratégica que tiene la zona metropolitana ya que colinda con el estado 

de California (EEUU), lo que traduce al sector inmobiliario como un detonante 

económico de gran potencial. Esta situación exige una intensa dinámica de 

desarrollo de equipamiento e infraestructura, mismos que deben de cuidar los 

aspectos sociales, la conservación y generación de áreas verdes y espacios 

públicos. Además de una planeación urbana oportuna y congruente con esta 

tendencia, junto a una normatividad que regule y controle progreso urbano de la 

zona metropolitana. 

                                                           
17 Fuente: INEGI 

 
18 Fuente: IMCO 
19 Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
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La Zona Metropolitana de Tijuana Tecate y Playas de Rosarito se perfila como una 

de las zonas metropolitanas más importantes a nivel nacional, así como la 

conurbación transfronteriza más importante de la frontera México-Estados Unidos. 

El alcance regional de esta zona se vincula con la Mega región del Sur de 

California (E.U.A.) y con el triángulo intermunicipal Ensenada-Tecate-Tijuana. La 

relación regional de la zona metropolitana está sustentada a través de importantes 

corredores regionales como el de la franja fronteriza Tijuana-Tecate-Mexicali que 

reviste la relación transfronteriza del estado y la comunicación con el resto del 

país; el Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, como el eje más importante 

de actividad turística en el Estado con implicaciones en el sector pesquero y 

energético. Agregando el desarrollo del corredor del vino y rural (Tecate-

Ensenada) mismo que mantiene una participación especializada en el mercado del 

turismo rural, y productos agrícolas y agroindustriales de valor agregado. 

Los evidentes rezagos en urbanización metropolitana, la limitada estructura de 

enlaces y comunicación vial y de transporte metropolitano, los problemas de 

coordinación y monitoreo en la ocupación del suelo, elevan la complejidad en la 

organización territorial del espacio metropolitano. Actualmente se están realizando 

dinámicas paralelas de concentración y dispersión en la ocupación del espacio que 

determinan retos importantes para la planeación y administración urbana de la 

zona. Ocupación dispersa, degradación de centros urbanos, conformación de 

ciudades dormitorio, ocupación irregular del suelo, baja certeza en la tenencia de 

la tierra, invasión de zonas federales y desatención de concesiones de zona 

federal marítimo-terrestre, son algunos de los problemas derivados de la 

conjunción de intereses inmobiliarios y mala administración urbana en la zona 

metropolitana. La cantidad de carreteras libres y de cuota presentes en la zona 

metropolitana es baja20 y los caminos rurales son predominantes derivados de una 

mala planificación urbana21 lo que se traduce problemas de congestionamiento 

vial. 

El crecimiento espontáneo y falta de integralidad de los desarrollos habitacionales, 

además de una carencia de implementación de infraestructura verde (accesibilidad 

urbana, movilidad sustentable, y equidad social) hace compleja la dotación de 

servicios, equipamientos y expansión de las redes de infraestructura, provocando 

el desequilibrio de la estructura funcional urbana e ineficiencia en la estructura 

metropolitana.  

En la zona metropolitana aproximadamente ¾ partes (475,307) de las viviendas se 

encuentran habitadas de un total de 627,188  según fuentes de INEGI y presentan 

un promedio de 3 a 4 habitantes22, sin embargo en el estado se sigue manteniendo 

un nivel alto de asentamientos irregulares23. 

                                                           
20 Existen 403 km de carreteras y caminos, de los cuales 220 km son de cuota. Fuente: INEGI 
21  Existen 4,539 km de caminos rurales. Fuente: Congreso de Baja California 
22 En la Zona Metropolitana (ZM) se registró un promedio de 3.68 habitantes por vivienda. Fuente: INEGI 
23 En BC se registraron más de 270 mil predios irregulares. Fuente: Periódico el Mexicano 
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En la zona metropolitana se cuenta con buena capacidad de almacenamiento de 

las presas24, así mismo con una cantidad adecuada a la demanda de 

subestaciones eléctricas25, además de un índice  medio de sucursales de banca 

comercial26. Del total de superficie de los tres municipios que conforman la zona 

metropolitana solo una parte moderada se considera como zona urbana (Grafica 4) 

y cabe mencionar que según datos de INEGI, no se cuenta con ninguna reserva 

territorial. 

 

Grafica 4 Porcentaje del territorio total de la ZM que se destina a zona urbana 

Fuente: INEGI 2010 

En el eje urbano hace falta integrar políticas y acciones de carácter urbano y de 

transporte a un enfoque metropolitano, derivado de esta falta de integración se han 

ido ocasionado problemas de infraestructura urbana y vial principalmente, lo que 

ha impactado negativamente a los ejes temáticos relacionados (movilidad, 

ambiental, social y económico), por ello es necesario el gobierno (municipal, 

estatal y federal) elabore programas y/o proyectos que busquen solucionar la 

situación presente, de tal manera que se regule el desarrollo urbano de la zona 

metropolitana. 

 

 

Los temas incluidos en el eje seguridad se ha convertido en prioritarios debido una 

problemática, originada principalmente por el incremento en la violencia que se ha 

presentado en los últimos años en la zona metropolitana. 

                                                           
24 En la ZM se registraron 132.1 millones de m3 de capacidad útil de almacenamiento de presas. Fuente: 

INEGI 
25 Existen 24 subestaciones eléctricas en la ZM al año 2013 Fuente: INEGI 
26 Existen 22.35 bancos por cada 100,000 habitantes de la ZM Fuente: INEGI 
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La zona metropolitana así como el resto del país presenta una alta tasa de 

homicidios, secuestros, robo de vehículos, incidencia delictiva, todos los 

indicadores evidencian un importante problema de seguridad a nivel nacional, 

estatal y metrópoli.27 El crimen organizado genera violencia directamente por 

medio de sus actividades e indirectamente corrompiendo a los cuerpos policiacos, 

congestionando el sistema judicial, aumentando la disponibilidad de armas y 

creando una cultura de dinero fácil y resolución violenta de los conflictos. Esto 

afecta directamente la capacidad del Estado para proteger esta clase de delitos de 

orden común, consumiendo esfuerzos y recursos que de otra manera serían 

destinados a distintos rubros pero que en la actualidad se enfocan para combatir 

estos delitos. 

En cuanto a periodistas muertos o desaparecidos en Baja California no se han 

registrado ningún caso en los últimos años aunque el consolidado nacional fue de 

33 periodistas asesinados en 2013 (IMCO) lo cual es elevado en comparación al 

total global, que fue de 141 (Press Emblem Campaign, PEC), por lo que se 

concluye que en el estado y en la zona metropolitana los medios de comunicación 

no presentan opresión. 

Así mismo, uno de los temas que más impactan a la seguridad ciudadana es la 

falta de cultura de la legalidad. La cultura cívica de los mexicanos, expone un 

desacuerdo entre las leyes vigentes y las conductas cotidianas de los ciudadanos 

con la comunidad. Se trata de un problema de obediencia a la ley, pero también de 

falta de instituciones responsables para su aplicación. Derivado de lo anterior se 

tiene registro que la tasa de delitos denunciados es elevada tanto en estado como 

en la nación comparada con niveles internacionales, en contraste se presenta una 

baja procuración e impartición de justicia con un índice del 30.81% (GobBC), así 

mismo el sistema penitenciario mantiene elevados niveles de población reclusa ( 

Grafica 5). 

                                                           
27 79.7  homicidios por cada 100.000 habitantes. Fuente: IMCO, 8.2 secuestros por cada millón de habitantes. 

Fuente: IMCO, un promedio de 9,823 robos de vehículos en el año 2012. Fuente: Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal, índice delictivo de 350.27 crímenes por cada 100,000 habitantes durante el año 2012. 

Fuente: Procuraduría General de la República. (PGR)  
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Grafica 5 Porcentaje total de la población que se encuentra reclusa en la ZM, BC y a nivel nacional 

Fuente: INEGI 2013 

Mantener este tipo de índices en la zona metropolitana no solo refleja una mala 

imagen sino que retrasa su desarrollo al reprimir a la población y ahuyentar a los 

empresarios. Por lo tanto, es necesario trabajar en estrategias de seguridad 

integrales no solamente que combatan el crimen organizado y la delincuencia, sino 

que también construyan una fuerte cultura de la legalidad y fomenten la 

colaboración entre instituciones de gobierno y sociedad civil. 

 

 

El desarrollo digital, representa una herramienta básica capaz de potenciar a los 

demás ejes temáticos del PEM, fungiendo como soporte para la efectividad y 

productividad del mismo. La función de este eje es tener una “metrópoli inteligente” 

y “competitiva del siglo XXI”, que esté conectada globalmente con el talento 

(nacional e internacional) y sea capaz de generar conocimiento y capital intelectual 

exportable acorde a las nuevas tendencias en TIC´s. 

El eje digital es la punta de lanza para posicionar y relacionar a esta Zona 

Metropolitana dentro de la red de ciudades globales, para ello se debe de enfocar 

esfuerzos principalmente en materia educativa, debido que se cuenta con un 

índice de egresados de licenciatura menor al nivel nacional (Grafica 6). Aunque en 

el estado se registran bajos índices de investigadores registrados28, en contraste 

                                                           
28 En el estado de Baja California existen 612 investigadores en el año 

2012. Fuente: CONACYT. 
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presenta altos índices de graduados de programas de doctorado29 aunque se 

sigue manteniendo un bajo índice de registro de patentes, con 10 de ellas por cada 

millón de habitantes (IMCO 2011). 

 

Grafica 6 Porcentaje de egresados de licenciatura e ingenierías en la Zona Metropolitana en comparación 

del total nacional. 

Fuente: Sistema Educativo Estatal (SEE) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 2012 

En el gasto destinado a investigación y desarrollo (I+D) se mantienen bajos índices 

a nivel estatal y nacional en comparación con el promedio mundial30. Falta 

fomentar el desarrollo local de tecnología, ya que la zona se ha caracterizado por 

su especialización en el área industrial, aunque con esta información se puede 

concluir que la tecnología empleada en la industria es de origen extranjero. Por 

ello se deben de desarrollar programas que ayuden al desarrollo del PIB de 

servicios especializados junto al PIB industrial especializado aunque este último ha 

mantenido un buen crecimiento en los últimos años31, para de esta forma evitar la 

dependencia extranjera de maquinaria e insumos. 

La adopción de las tecnologías de la información y comunicación (telefonía, 

internet, televisión de paga) se han mantenido arriba de los niveles nacionales y 

globales32 lo que ha favorecido en parte el desarrollo de la zona, aunque hace falta 

desarrollar programas para que la población de zonas rezagadas tengan acceso a 

las mismas. 

                                                           
29 50 personas obtienen el grado de docto por cada 100,000 habitantes. Fuente: SEP 
30 En B.C: se destinó 0.03% del PIB a Investigación y Desarrollo, a Nivel nacional 0.43%, mientras que el 

promedio mundial 1.67%: Fuente: Por orden de los datos: CONACYT, Diario Oficial de la Federación y 

Banco Mundial 
31 Se ha presentado un 5.81% de crecimiento del PIB industrial especializado en los últimos tres años y 5.10% 

del PIB de Servicios Especializados. Fuente: IMCO 
32 41.07% de los hogares tienen accesos  a las Tecnologías de la Información. Fuente: Gobierno del Estado 
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Dentro de los temas relevantes del eje digital se encuentran la implementación del 

gobierno electrónico digital, el uso, difusión y capacitación en el área de las TIC´s 

entre la población en general, más un aumento de inversión en Investigación y 

Desarrollo (I+D), así como el fomento de empresas e instituciones científicas y 

tecnológicas., sin olvidar el desarrollo de infraestructura digital. 

 

 

El eje educativo presente múltiples ventajas en la zona metropolitana en 

comparación de distintitas regiones en el país, aunque también mantiene presente 

ciertas carencias, por ellos es importante seguir desarrollándolo para lograr el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en este plan. 

En la metrópoli se presenta un rendimiento académico elevado en los niveles de 

primaria y secundaria, a nivel bachiller disminuye considerablemente33, a pesar de 

ello la eficiencia terminal estatal en secundaria y bachillerato es de 83.7% y 69.3% 

respectivamente (SEE 2014), a pesar de ello nivel de absorción en educación 

superior es elevado en el Estado con 88.1% ubicándolo en el 17mo lugar a nivel 

nacional (SEE 2014). Por otro lado se encuentran similitudes en las puntuaciones 

medias de la prueba PISA en matemáticas en los niveles estatal y nacional con 

415 y 413 respectivamente (SEP y OCDE 2012), lo que valida el buen nivel 

académico presente la región. Un dilema que se sigue manteniendo tanto en la 

zona metropolitana como a nivel nacional es el nivel de estudios promedio de la 

población es cual es apenas mayor a educación primaria. Un aspecto destacable 

de la zona metropolitana es que se cuenta con un número elevado de docentes 

para nivel superior y posgrados, aunque en docentes de nivel básico y bachiller es 

similar al promedio nacional. 

En los gastos por educación en instituciones públicas se registró un nivel promedio 

en el Estado con $28,552 pesos al año por estudiante (Mexicanos Primero, 2011) 

mientras que a nivel nacional muy por debajo del nivel global34, concluyendo que la 

educación es accesible, paralelamente el gasto por educación en instituciones 

privadas se concluye que es elevada tanto en México como en el mundo. 

Educación privada 

México $7,872.39 dlls 

Global $13,528.17 dlls 

Tabla 5 Comparativo del promedio del gasto anual en educación privada 

Fuente: OCDE 2010 

                                                           
33 Rendimiento académico primaria: 99.16, secundaria: 82.93 y bachillerato: 71.3 Fuente: INEGI 
34 En secundaria se invierten $2,631.16 USD mientras que en promedio a nivel global es $9,014.16 USD 
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En lo referente al eje educativo hace falta mejorar los planes educativos de los 

niveles básicos para que los niños estén mejor preparados para su futuro, así 

como implementar programas que promuevan la formación de emprendedores en 

todos los niveles, así como mecanismos de difusión y apoyo para impulsar sus 

proyectos por las Instituciones de Educación Superior, y como promover la 

integración de las empresas en redes competitivas e innovadoras a escala local, 

regional, nacional e internacional. Existe poca vinculación entre las instituciones de 

educación superior e investigación, los sectores productivos y el gobierno.  

 

 

Mención especial merece el eje binacional por la intensa relación institucional, 

académica y social con el vecino del norte, ya que la región nace por la existencia 

de la frontera. La relación con Estados Unidos es vital para la prosperidad 

económica, social, cultural y el bienestar de los habitantes de la región 

denominada Cali-Baja (Sur de California-Norte de Baja California). Básicamente 

toda actividad en la zona metropolitana es impactada de alguna forma por la 

relación binacional. 

Esta estrecha relación con el sur de California ha generado diversos mecanismos 

y acciones para elevar la comunicación para el desarrollo de políticas compartidas 

que busquen mejorar la situación ambiental, social y económica de la región. En 

este tema, se reconoce el crecimiento asimétrico de ambas sociedades (cada lado 

de la frontera crece a su ritmo y en base a sus prioridades), la falta de formalidad 

de las instituciones transfronterizas y los problemas de comunicación generados 

por el tránsito lento de las garitas y las decisiones en materia de política exterior 

que se toman en el centro del país alejándose de la problemática local. A los 

temas anteriores se les debe de dar suma importancia debido a que gran parte de 

la economía de la zona metropolitana se le puede considerar transfronteriza. 

En la zona metropolitana los números señalan que se recibe una inversión 

extranjera directa (IED) mayor al resto del estado35, aunque se ha visto una 

disminución de las mismas derivadas de la volatilidad de los tipos de cambio, 

regulaciones al manejo de transacciones en divisas extranjeras entre otras. 

La participación de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios y el 

comercio en el PIB junto con el comercio en valor agregado es considerable36 a 

nivel metropolitano, por ello se pueden incrementar esfuerzos para reforzar dicha 

participación. 

                                                           
35 La ZM recibió en 2011 438 millones de dólares, mientras que el estado recibió 633 millones de dólares en 

2014. 
36 A nivel estatal el comercio internacional por bienes represento el 38% del PIB, el comercio en valor 

agregado el 16.23% del PIB 2013. Fuente: INEGI 
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La zona metropolitana actualmente cuenta con un índice inflacionario (IPC) 

promedio (Tabla 6), por lo que es importante dirigir acciones que puedan mantener 

o incluso disminuir este índice para evitar que pueda mermar el desarrollo de la 

zona, así como ocasionar tasas de interés elevadas. El tipo de cambio real efectivo 

ha tenido un ligero incremento en el último año con 7.46 pesos con datos del 

Banco Mundial 2015. 

Inflación acumulada INPC 

ZM TTyPR 2.36% 

Nacional -0.25% 

Tabla 6 Inflación acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre la ZM y a nivel nacional 

con datos de Mayo 2015 

Fuente: INEGI 

En la zona metropolitana habita una cantidad elevada de personas (40,000 

personas, Bancomext) que trabaja en las ciudades vecinas del sur de Estados 

Unidos , generando una derrama de moneda extranjera en la región, derivado de 

ello los cruces transfronterizos durante 2013 en la zona metropolitana ascendieron 

a 44,750,613 siendo los mayores registrados a nivel nacional (Secretaría de 

Turismo, SECTUR), la zona también se caracteriza por recibir una cantidad 

considerable de turistas37 extranjeros aunque en los últimos años se ha visto 

disminuida por nuevas regulaciones en fronteras y problemas como inseguridad, lo 

anterior detona en una elevada actividad en los puertos fronterizos, por lo cual se 

deben concentrar esfuerzos en proyectos de mejoramiento a fin de agilizar el 

tráfico (disminuir tiempos de espera) de personas y vehículos, lo cual estimulará el 

intercambio económico y cultural de ambas regiones. 

Los temas relevantes y prioritarios en el eje binacional son: El fortalecimiento de 

las políticas binacionales. Infraestructura en cruces fronterizos, seguridad, 

planeación y seguimiento, Sistemas de información binacional (geográficos, 

económicos y demográficos), Comercio internacional, vínculos, 

complementariedad y oportunidades transfronterizas, Zona Estratégica Fronteriza 

(ZEF), además del idioma, educación y talento. 

 

 

Dentro del eje de movilidad, la visión y la estructura con la que seleccionen las 

acciones y obras a implementar, va a condicionar la forma en que se relacionan 

los ciudadanos y las empresas, así como también la efectividad y eficiencia con la 

que se operan estas relaciones. El mejoramiento de vialidades deterioradas junto a 

la modernización de la infraestructura de movilidad disponible actualmente en la 

                                                           
37 Un Millón de turistas en 2013. Fuente: Observatorio Turístico de Baja California 
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zona metropolitana puede impulsar el desarrollo económico y social de la misma, 

así como contribuir al mejoramiento sus condiciones ambientales. La falta de 

normatividad certera en el tema de zonificación urbana y movilidad limita el 

desarrollo de proyectos integrales que favorezcan la proximidad de actividades y la 

movilidad mediante modos no motorizados, aunado a esto se agrega el alto índice 

de vehículos de motor registrados y en operación presentes en la zona 

metropolitana generando un problema de movilidad en la región (Grafica 7).38 

 

Grafica 7 Porcentaje de vehículos de motor registrados en la ZM en comparación con el nivel 

nacional 

Fuente: INEGI 2013 

 

El tema de movilidad se agrava por el transporte no sistematizado de bienes y 

servicios39. La mezcla del tránsito pesado en vías urbanas, así como la ineficiente 

integración de rutas de carga con cruces fronterizos comerciales impacta de 

manera negativa el funcionamiento de la movilidad urbana ocasionando pérdidas 

económicas derivadas de esta aglomeración metropolitana. 

Sin embargo cuando se habla de movilidad también hay que considerar el flujo de 

pasajeros, mismo que tiene una estrecha relación con el sistema de transporte 

público de los municipios que conforman la metrópoli, el cual actualmente presenta 

carencias en cuanto a modernidad, seguridad, regulación, entre otros, dificultando 

la movilidad dentro y entre municipios. La población día a día se enfrentan a estos 

                                                           
38 En la ZM se registraron 1,072,808 de vehículos de motor, de los cuáles 463,392 se encuentran en 

circulación en 2013. Fuente: INEGI 
39 En la ZM se registró un promedio de 23,777 camiones y camionetas para carga en circulación por cada 100 

mil habitantes, a su vez ZM se registró un promedio de 262 camiones de pasajeros en circulación por cada 

100 mil habitantes. Fuente: INEGI 
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problemas, actividades diarias como ir a trabajar se convierten en un problema 

para muchas personas que utilizan el transporte público. A nivel zona 

metropolitana el índice de tráfico aéreo es bajo (48,110 IMCO partidas de vuelo), 

en comparación con el resto de país (445,510 partidas de vuelo, Banco Mundial.), 

aunque por otro lado el estado mantiene un índice alto en el manejo de carga 

aérea.40  

Otro de los puntos importantes en este eje se basan en grado de penetración de 

las telecomunicaciones, destacando que en el porcentaje de hogares con acceso a 

internet es mayor que el promedio nacional, a pesar de que se mantiene un nivel 

bajo de usuarios de telefonía móvil.41 

Los asuntos críticos a resolver dentro de movilidad incluyen, la planeación para el 

desarrollo de infraestructura e integración vial, junto a la implementación de 

medios alternos de transporte masivo y de carga, ya que son los puntos clave para 

el desarrollo de este eje y actualmente presentan el mayor número de carencias. 

                                                           
40 528 toneladas de carga aérea por cada 100,000 habitantes. Fuente: SEDECO 
41 23,111 viviendas con líneas telefónicas móviles por cada 100 mil habitantes. Fuente: IMCO 
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A lo largo del diagnóstico se ha ido identificando la situación actual presente en 

cada uno de los ejes temáticos, de tal manera se concluye que en el eje 

institucional hace falta establecer una legislación metropolitana que contemple la 

integración de los tres municipios (Tijuana Tecate y Playas de Rosarito) como uno 

solo, de esta forma se lograría que los proyectos se desarrollen con un enfoque 

metropolitano, así mismo es necesario la profesionalización de los servidores 

públicos, de tal manera que la eficiencia presente en las instituciones 

gubernamentales sea mayor beneficiando a la población en general.  

En lo que respecta al eje económico se presenta una situación de oportunidad 

para el desarrollo de actividades características de la región, las cuales aún no se 

han aprovechado al máximo, para ello se deben elaborar programas de fomento y 

otorgar estímulos que beneficien a las empresas regionales.  

El eje social se caracteriza por presentar numerosos retos entre los cuales 

destacan temas migratorios, combate a la pobreza, protección de derechos 

humanos y atención a los temas de salud, en consecuencia se han creado 

diversos programas que buscan mitigar estos problemas, aunque hace falta 

mantener un seguimiento adecuado a los mismos junto a una actualización 

constante, derivada de la constante dinámica poblacional presente en la zona.  

El eje ambiental busca que el progreso de la metrópoli sea de manera sustentable 

y se protejan las áreas naturales que se tienen, ya que actualmente la zona 

metropolitana presenta problemas de contaminación, escasez de agua, 

deforestación, entre otros problemas que merman la calidad de vida de los 

habitantes.  

En el eje urbano existen numerosos problemas derivados de la mala planeación 

urbana, junto a un crecimiento descontrolado de la población en la región, lo que 

ha ocasionado carencias en estructura urbana (calles, centros de trabajo, 

complejos habitacionales, etc.) así mismo se cuenta con sistema de transporte 

público deficiente generando aglomeraciones en la zona, por ello en las políticas 

públicas de carácter urbano es imprescindible que se contemplen medidas para la 

regulación del desarrollo urbano metropolitano.  

En el eje seguridad se presenta un reto mayor derivado de la lucha que se ha 

mantenido contra el narcotráfico, la zona metropolitana ha sido disputada por años 

por diversas células criminales, por ello, los gobiernos de los cuatro municipios 

deben enfocar esfuerzos junto con el gobierno estatal y federal para hacer frente a 

este problema, otro aspecto que se a considerar es la creación de programas que 

fomenten la cultura de la legalidad en instituciones de gobierno y la sociedad civil 

en general.  

El eje digital pretende conectar a la zona metropolitana con el resto del mundo 

mediante la incursión de TIC’s, tema en el cual se ha mantenido una ventaja, ya 

que la población metropolitana se ha caracterizado por la adopción constante de 

las mismas, en contraparte es necesaria la elaboración de programas que 
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fomenten la investigación y desarrollo, ya que es de los sectores menos 

explotados y con mayores carencias.  

En lo referente al eje educativo, es preciso mejorar los planes académicos en los 

niveles básicos, así como el desarrollo de programas que concienticen a la 

población en general para que continúen sus estudios, paralelamente deben 

enfocarse esfuerzos en vincular a las instituciones educativas con el mercado 

laboral garantizando que los estudiantes tengan mayores oportunidades al 

egresar.  

Dentro del eje binacional, los temas que necesitan ser atendidos, son aquellos que 

hagan referencia a la agilización en los cruces fronterizos y cooperación 

binacional, seguridad y económica principalmente, ya que son los que mayores 

problemas presentan.  

Por ultimo en el eje movilidad se identificó que gran parte de los problemas se 

originan por la falta de estructura vial, por lo tanto los proyectos a realizar deben 

contemplar la construcción de nuevas vialidades junto con la implementación de 

otros medios de transporte, desahogando en cierta manera la estructura existente.  

De cierta manera, con todo lo planteado a lo largo de este plan estratégico, se 

están construyendo las bases para corregir los problemas identificados en cada 

uno de los ejes temáticos, así como la promoción y aprovechamiento de las 

fortalezas presentes en la región, de esta forma se busca construir una Zona 

Metropolitana Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, y Ensenada donde las 

instituciones sean eficientes y confiables; haya estabilidad económica; la sociedad 

no presente carencias; que sea sustentable; se cuente con la infraestructura 

urbana necesaria; se viva en un estado de derecho; se esté globalmente 

conectada: la ciudadanía tenga acceso a la educación; el intercambio binacional 

no se vea obstaculizado;  las personas puedan transportarse de un lugar a otro sin 

contratiempos, todo ello para el año 2034. 
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VISIÓN Y ESTRATEGIAS 
 
Es importante pensar en el futuro y donde queremos estar cuando este llegue, y 
así facilitar el alcance de nuestras metas. El futuro es el lugar que estamos 
construyendo por lo que dependerá de lo que hagamos en el presente. 
 
Una visión de futuro, para una empresa o ciudad, es aquella herramienta que le 
ayuda a guiar sus esfuerzos, motivarse y dirigirse hacia dónde quiere llegar. Debe 
ser una frase concisa pero que abarque todos aquellos puntos que desea cumplir. 
 
La esencia del Plan Estratégico Metropolitano radica en la definición de un modelo 
de comunidad ideal y deseado por la ciudadanía y por los diferentes agentes que 
intervienen en la gestión urbana, quienes participan de forma activa y se 
comprometen en la acción para conseguir el desarrollo de un proyecto ilusionante 
de ciudad. 
 
La frase de visión, establecida por los mismos habitantes de la metrópoli, que 
describe el futuro de la Zona Metropolitana, es la siguiente: 
 
“En el año 2034, la Zona Metropolitana Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 
Ensenada es una metrópoli global que compite en el mundo sobre la base de la 
conectividad y su contribución a las redes internacionales y a los flujos financieros, 
de bienes y servicios. Se caracteriza por ser una comunidad líder, educada e 
innovadora, que promueve la cultura del ahorro, reúso y reciclaje de los recursos 
naturales y la utilización de fuentes alternativas de energía. Presenta un desarrollo 
urbano ordenado y funcional soportado por redes de infraestructura y movilidad 
modernas que configuran una estructura espacial eficiente y equilibrada.  
 
Su alta calidad de vida y competitividad económica son el reflejo de la seguridad 
ciudadana, el alto conocimiento y utilización de tecnologías vanguardistas, la 
amplia diversidad ecológica, la acertada coordinación entre los entes que la 
gobiernan y la potencialización de su posición geográfica costera y transfronteriza 
 
Sus habitantes, orgullosos de la identidad y cultura de su territorio, conforman una 
sociedad solidaria, sana y activa en el desarrollo sustentable de la metrópoli.” 
 
En el año 2025, la Zona Metropolitana Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 
Ensenada será una metrópoli con empresas de alto valor agregado, con las 
mejores oportunidades de inversión de América Latina, el sector maquilador (de 
servicios) estará integrado verticalmente y tendrá puertos marítimos de clase 
mundial. Conservara centros históricos renovados y atractivos al turismo, 
perfectamente conectados con viajes cortos intermunicipales con una 
infraestructura de vanguardia y aprovechara los recursos naturales de manera 
sustentable. Tendrá nuevas formas de organización social, con impactos positivos 
en la calidad de vida y diversidad de satisfactores para residentes y visitantes, 
ciudadanos con excelencia académica, innovando y orgullosos de pertenecer a 
esta zona metropolitana con orden y respeto a las normatividades, proyectando 
bienestar y seguridad. 

VISIÓN PEM 2034 

 

VISIÓN A 

MEDIANO PLAZO 

 



 

74  Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana), 

y no deberá ser utilizado por ninguna otra persona o entidad para ninguna circunstancia o propósito. 

PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

 

VISIÓN Y ESTRATEGIAS 

 
Visión Institucional 

“Ser una zona metropolitana con una estructura de gobernabilidad y gestión 
consolidada que conduce a la coordinación intermunicipal, que cuenta con 
organismos que dan resultados tangibles a la ciudadanía, sustentados en 
procesos colaborativos y transparentes para la toma de decisiones, donde se 
aplicación de un sistema de medición basado en estándares de calidad; y cuenta 
con un soporte jurídico y financiero robusto que incentiva los procesos de 
innovación y profesionalización, que conducen a la coordinación intermunicipal y a 
una visión de largo plazo.” 
 

Visión Económica 
“Ser una zona metropolitana con una economía diversificada, socialmente 
responsable, autosuficiente y complementaria entre sí, que transciende a nivel 
nacional e internacional por su liderazgo y competitividad y por el equilibrio e 
integración entre sus diferentes sectores económicos, y que destaca por su 
dinámica, capacidad de emprendimiento, innovación en la aplicación de 
tecnologías de vanguardia y creatividad.” 
 

Visión Social 
“Ser una zona metropolitana que se destaca por sus modelos asertivos e 
incluyentes de participación ciudadana, que está comprometida en la 
consolidación de una sociedad más segura, equitativa e incluyente, y que es líder 
en la construcción de capital social con una actitud proactiva y propositiva, por la 
calidad del entorno en que se desarrolla su vivienda, por la accesibilidad a los 
servicios de tecnologías de la información y por la cobertura de su infraestructura 
para la salud, recreación, deporte y cultural.” 
 

Visión Ambiental 
“Ser una zona metropolitana que conserva su diversidad biológica y utiliza 
eficientemente los recursos naturales mediante la aplicación de políticas, planes, 
programas y acciones incluyentes que para lograr la prevención y control de la 
contaminación, el manejo y gestión integral del agua y residuos urbanos y 
especiales, la utilización extensiva de fuentes alternas de energía y de buenas 
prácticas en materia de protección ambiental.” 
 

Visión Urbana 
“Ser la zona metropolitana que es modelo de ordenación urbana-regional eficiente, 
gestión participativa, innovación en tendencias urbanísticas, adecuación de su 
normatividad al cambio y eficiencia en el sistema de administración urbana, y que 
ofrece a sus habitantes servicios, infraestructura y espacios públicos de tal calidad 
que les proporcionan una excelente calidad de vida y la convierten en una de la 
mejores regiones para vivir.” 
 

Visión Seguridad 
“Ser la zona metropolitana con un entorno de paz y cordialidad, con un poder de 
justicia transparente y confiable, donde la sociedad se siente tranquila y segura.” 
 
 
 
 

VISIÓN POR EJE 

TEMÁTICO 
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Visión Digital 

“Ser la zona metropolitana que se destaca por haberse adaptado a la era del 
conocimiento, realizando inversiones de capital humano para generar soluciones 
creativas digitales aplicando las tecnologías de la información y de la 
comunicación en las actividades cotidianas, que han llevado a la región a alcanzar 
con eficiencia el desarrollo económico, la gobernanza participativa, la gestión 
prudente y reflexiva de los recursos naturales, y un buen aprovechamiento del 
tiempo de la población.” 
 

Visión Educativa 
“Es una metrópoli líder en excelencia educativa, que cuenta con una amplia 
cobertura de actividades deportivas, culturales y de entretenimiento que fomentan 
el desarrollo integral de una generación enérgica y potencializadora de cambios.” 
 

Visión Binacional 
“Ser la zona metropolitana transfronteriza integrada en comunidad con California, 
logrando institucionalizar las relaciones funcionales en aspectos económicos, 
ambientales y sociales, que cuenta con cruces fronterizos e infraestructura 
integrada en forma eficiente para la movilización de mercancías y personas, y que 
favorece el dinamismo del desarrollo y la competitividad global de la región.” 
 

Visión Movilidad 
“Ser la zona metropolitana con infraestructura vial integrada y moderna que 
permite una movilidad eficiente de personas, bienes y servicios en constante 
evolución, cuenta con un sistema de transporte público innovador, eficaz, seguro y 
sustentable, que promueve la movilidad no motorizada y fomentar el transporte 
intermodal.” 
 
Responsabilidad Social 
En los objetivos establecidos en el presente PEM 2034, se compromete a 
salvaguardar el bienestar de las personas y el medio ambiente que compone la 
Zona Metropolitana. 
 
Equidad 
El PEM se enfoca en el desarrollo de proyectos y programas, que tengan como 
objetivo el beneficio de todos los habitantes de la zona, sin importar la condición 
socioeconómica y/o intereses particulares.  
 
Igualdad 
En el PEM, todos los habitantes de la zona metropolitana forman parte integra del 
mismo, por lo cual son participes en las decisiones y acciones que se lleven a 
cabo ya que el beneficio buscado debe de ser equitativo. 
 
Sustentabilidad 
Los planes y proyectos definidos en el plan estratégico metropolitano, están 
encaminados a garantizar la viabilidad a largo plazo de esas decisiones, 
reduciendo la huella ecológica de la infraestructura, construcción y operación, 
tanto financiera como socialmente.  
 
Innovación 

VALORES 
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Con este plan estratégico se busca romper el paradigma del funcionamiento de las 
ciudades, realizando un cambio en la estructura funcional, diversificando los 
sectores económicos, políticos y sociales conforme a las nuevas tendencias 
globales. 
 
Resiliencia 
En el PEM se busca que tanto los gobernantes como los ciudadanos, enfrenten y 
superen de manera conjunta los retos y cambios que se presenten, velando por el 
cumplimiento de los objetivos definidos para el año 2034. 
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Honestidad 
El plan estratégico metropolitano es honesto, debido a que todos los objetivos, 
planes y proyectos establecidos en el mismo son de dominio público y están 
fundamentados en datos reales, de igual manera los avances y/o posibles 
desviaciones que se pudieran llegar tener en el avance del mismo  serán 
notificados a la ciudadanía. 
 
Justicia 
Con este valor, el PEM busca que las personas obtengan lo que les corresponde 
de una manera equilibrada, tomando como base la veracidad de sus acciones. 
 
Tolerancia 
El PEM se busca escuchar, aceptar y valorar las diferentes opiniones de las 
personas sin importar su condición social, étnica, cultural y religiosa, aunque se 
cuestione, contradiga y/o se oponga al contenido del mismo. 
 
Respeto 
Con el PEM se reconocen y aceptan los derechos y cualidades individuales de las 
personas, junto a la diversidad de género, raza, credo, etnia, entre otros, con el fin 
de promover la armonía entre la sociedad. 

 
Cuando se plantea la rehabilitación sostenible de las ciudades, casi siempre 
pensamos sobre el tránsito o el ahorro de energía, y sin dudarlo, estos aspectos 
de la sostenibilidad son importantes, pero no es suficiente con quedarnos ahí.  
 
No cabe duda que cada ciudad es diferente, tiene su propio carácter, atmósfera y 
sus propias leyes para habitarla. Es un particular escenario para las vidas de los 
habitantes y visitantes (cambiante a lo largo del día, año y época). Las ciudades se 
transforman influidas por las nuevas tendencias globales en desarrollo urbano, 
aunque muchas veces se refuerzan en algunos de sus factores descuidando otros. 
Así surge, tanto el desarrollo urbano como los problemas que podemos tener con 
las zonas obsoletas urbanística, energética y socialmente hablando. 
 
Los países, las ciudades e incluso las regiones compiten para atraer el turismo, la 
inversión, los eventos más prestigiosos y para fomentar las exportaciones. Un 
acertado posicionamiento y una reputación clara y positiva abren puertas y ofrecen 
al lugar una fuerte ventaja competitiva. 
 
En un entorno amplio, cambiante y competitivo, la marca de la ciudad se está 
convirtiendo en un poderoso elemento de diferenciación. Las ciudades necesitan 
posicionarse adecuadamente a partir de sus principales características y atributos, 
con el objetivo de ser más competitivas y garantizar su desarrollo económico, 
social y territorial.  
  
La marca y los principios de branding ya no sólo son aplicables a productos 
comerciales, también a los lugares. Las marcas influyen en el modo de ver el 
mundo y en las decisiones de invertir o visitar un destino en lugar de otro. De tal 
forma, la gestión de marca es un proceso que no se debe trabajar de manera 
puntual, el tratamiento y la focalización de los aspectos diferenciadores de una 
ciudad deben estar siempre presentes en la agenda política.  
 

IDENTIDAD 
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VISIÓN Y ESTRATEGIAS 

El apoyo de los representantes del gobierno, así como de responsables de cultura, 
educación, empresarios y, sobretodo, de los medios de comunicación es esencial 
para la creación y gestión de la marca ciudad. El desarrollo de un sistema para 
que las distintas organizaciones involucradas en el proyecto trabajen de modo 
coordinado, también es importante. El gobierno debe figurar como impulsor de la 
iniciativa, pero evitando atribuirse todos los méritos, ya que se corre el riesgo de 
encontrarse con sistemas demasiado burocráticos. 
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Las líneas estratégicas sirven como guías para lograr la visión objetivo de este 
plan. La definición de líneas estratégicas surgió de un proceso natural de 
deducción, siendo muchas de ellas latentes sobre los resultados que arrojaron los 
diagnósticos realizados con anterioridad.  
 
Las líneas estrategias son reflejo de los objetivos estratégicos de este plan, y 
tienen presente la realidad de la metrópoli, siendo una combinación de objetivos 
“estrella”, retadores, que darán brillo al plan y líneas “vivas” más orientadas a la 
operativa y próxima a la mejora organizativa. De este modo, disminuimos la 
probabilidad de terminar con un Plan de “estantería” que termina siendo un 
elemento más decorativo en los despachos de dirección. A continuación se 
enlistan las líneas estratégicas utilizadas en el desarrollo de la actualización: 
 

 
Metrópoli Gobernable Esta línea estratégica pretende crear un 

consejo, que potencialice la promoción, 
inversión y financiamiento de la zona 
metropolitana y defienda los intereses 
comunes, mediante la actuación conjunta de 
todos los agentes necesarios. Además a través 
de esta línea poner en marcha una serie de 
iniciativas para lograr la homologación y 
creación del marco jurídico y normativo 
metropolitano. 

 
Metrópoli Competitiva 
Metrópoli Innovadora 

Estas líneas estratégicas proporcionarán apoyo 
local a las empresas, asesoramiento en la 
internacionalización de las mismas, se incluye 
una Serie de iniciativas que se engloban en 
dos áreas generales: Apoyo en la zona costa, 
Impulso al Turismo, Consolidación de una zona 
económica, Apoyo a los clúster empresariales e 
industriales. 

 
Calidad de Vida 

Desarrollo Social 
Metrópoli equitativa e incluyente, generadora 
de oportunidades de bienestar para todos. 
A través de esta línea estratégica se apoyarán 
las actividades culturales, deportivas y 
académicas. 

 
Metrópoli Ambientalmente 

Sostenible 
Se ha considerado esta línea estratégica como 
esencial para el desarrollo futuro y sostenible 
de la ZMTTR, por estar comprometida con la 
conservación del medio ambiente y con la 
implantación de medidas de sostenibilidad en la 
ZM. 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
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Metrópoli Ordenada  

y Eficiente 
A través de esta línea estratégica se pretende 
lograr una ZM con ciudades ordenadas y 
planificadas, que dé certidumbre tanto a 
desarrolladores e inversionistas respecto a la 
regularización de la tenencia de la tierra. 
Ofrezca mayor espacios públicos, adecuada 
infraestructura que favorezca el desarrollo de 
estilo de vida saludable. 

 
Metrópoli Segura El objetivo de esta línea estratégica es lograr 

una metrópoli donde la armonía, estado de 
derecho y sentido de seguridad entre sus 
habitantes sea parte de la vida diaria, logrando 
un desarrollo libre para la ciudadanía. 

 
Metrópoli Innovadora Digital 

Metrópoli Creativa Digital 
La ZMTTR está siendo muy activa en proyectos 
relacionados con distintos ámbitos 
tecnológicos, se han puesto proyectos que 
despliegan una red de conexión inalámbrica a 
internet en varias zonas a través de diversos 
proyectos digitales entre los cuales promoverán 
el uso de internet entre los ciudadanos, acceso 
a la información de manera expedita, etcétera. 

 
Metrópoli de Excelencia 

Educativa 
Excelencia educativa en la ZM es lo que se 
busca con esta línea estratégica, a través de 
diversos programas se busca dotar a los 
habitantes con las herramientas necesarias 
para que desarrollen su mayor potencial 
buscando garantizar un mejor futuro para los 
mismos. 

 
Metrópoli Transfronteriza Parte primordial de esta línea estratégica es el 

ofrecer mejor infraestructura y aportar 
iniciativas respecto al mejoramiento en el 
traslado y seguridad de los usuarios de estos 
cruces fronterizos. 

 
Metrópoli Accesible 

Movilidad Sustentable 
Entre las iniciativas que se han identificado en 
estas líneas estratégicas se encuentran el 
fomento del transporte intermodal, la promoción 
de la zona metropolitana como nodo logístico. 
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Integración  
Se integró una cartera de 214 proyectos en 51 líneas estratégicas, los cuales 
procuran los objetivos delimitados en las líneas estratégicas estipuladas en este 
plan. Dicha cartera se integró con los proyectos que resultaron de los talleres de 
consulta a expertos y empresarios de la Zona Metropolitana, y los proyectos 
delimitados en los siguientes planes y/o programas de la región: 
 
• PDUCP Tijuana 2010-2030 
• PDUCP Rosarito 2000-2020 
• PDUCP Rosarito 2007-2020 
• PDUCP Tecate 2001-2022 
• Plan estratégico Tijuana 2003-2025 
• Plan estatal de desarrollo 2014-2019 
• Plan estratégico de Baja California 2013-2019 
• Plan estratégico Tijuana 2009-2030 
• Plan estratégico Rosarito 1999 
• Plan de ordenamiento de zona conurbada SIDUE 2009 
• Proyectos IMPLAN Rosarito 2011 
• Programa de ordenamiento de la zona metropolitana de Tijuana, Tecate, 

Playas de Rosarito y Ensenada 2014 
• Plan Estratégico Metropolitano Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y 

Ensenada 2034 
 
Clasificación  
Los proyectos pueden ser clasificados por tipo o por escala. Los tipos de proyectos 
pueden ser: políticas, programas, planes o acciones estratégicas. Igualmente 
pueden ser clasificados de acuerdo al eje temático al que responden. El siguiente 
gráfico muestra el total de proyectos por eje temático propuestos en este plan. 
 

 
Gráfica 1 Número de proyectos de acuerdo a ejes temáticos 

Fuente.- Elaboración propia. 
 
 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 
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Evaluación 
La mayoría de los proyectos pueden parecer estratégicos de alguna u otra manera 
si no se estipulan criterios que determinen su grado de estrategia. Esto permite 
clasificar los proyectos y determinar cuáles de ellos deben de realizarse en el 
corto, mediano o largo plazo. Los criterios de evaluación permiten identificar a los 
proyectos de acuerdo a su grado de madurez, alcance y factibilidad. (Ver matriz de 
evaluación en anexos) 
 
Criterios de Evaluación  
Los factores definidos para la evaluación de los proyectos estratégicos son los 
siguientes: 
 
Transversalidad. Se refiere a la relación que guarda el proyecto con los diversos 
ejes temáticos del desarrollo sustentable. El criterio busca identificar la relación 
directa del proyecto con el objetivo general de las líneas estratégicas; para calificar 
como positiva la relación indirecta con alguna línea deberá evaluarse la magnitud 
de la relación. Si la relación es dudosa y no es clara la magnitud de la misma, se 
califica como nula. 
 
La transversalidad se compone de siete condiciones correspondientes a cada uno 
de los lineamientos estratégicos: 
 
a) Promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
b) Favorece el orden y la eficiencia de la estructura espacial metropolitana 
c) Impulsa la competitividad e innovación tecnológica 
d) Mejora la calidad de vida de los habitantes 
e) Genera la integración del tejido social y promueve la seguridad ciudadana  
f) Fomenta la cultura e identidad social 
g) Impulsa la participación ciudadana y promueve la creación de modernos y 

eficientes modelos de gestión institucional 
Cada condición se califica como coincidencia. Para su ponderación se definen 
cuatro rangos de coincidencias: 0, 1 a 3, 4 a 5 y 6 a 7, cuyos valores base son 0, 
0.25, 0.50 y 1 respectivamente. 
 
Efecto detonador de otros proyectos. Se identifica de manera cualitativa el impacto 
que tendrá el proyecto en la derivación de otros proyectos complementarios o no. 
En este caso no se evalúa la escala del efecto sino la capacidad del mismo para 
derivar acciones y/o proyectos, sean estos físicos o sociales. Se definen cuatro 
ponderaciones de este factor: Nulo que vale 0, Bajo con 0.25, Medio con 0.50 y 
Alto con valor de 1. 
 
Impacto geográfico. Se mide la escala de impacto y/o beneficio del proyecto, en 
función a su magnitud, escala de operación, cobertura, presencia e identidad. 
Considerar los siguientes criterios:  

 
a) El proyecto es de alcance metropolitano si involucra al menos a dos municipios 

o el ámbito transfronterizo, si el objetivo del proyecto cubre lo metropolitano 
aunque sea una acción puntual (edificación con servicios de alcances 
metropolitanos), si es un programa de acciones puntuales pero de aplicación 
metropolitana y si un proyecto aprovecha el potencial de una zona única en el 
territorio y la instalación es de alcance regional.  
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b) Es municipal si la relevancia del proyecto es para el municipio que lo está 
proponiendo, se incluyen proyectos que cubren necesidades del municipio o 
aquellos que detonan un potencial particular de una zona del municipio pero no 
tiene alcance metropolitano el aprovechamiento.  

c) El proyecto es de alcance local si resuelve una necesidad particular de alguna 
zona de la ciudad. 

d) El factor se mide mediante tres ponderadores: Local con un valor de 0.25, 
Municipal con 0.50 y metropolitano (y/o regional) con 1. 

 
Factibilidad. Factor que integra los aspectos de factibilidad jurídica, técnica y 
financiera los cuales se ponderan de la siguiente forma: 
 
a) Factibilidad Jurídica. Si el proyecto está respaldado por el marco jurídico, 

existe obligatoriedad y capacidad jurídica para desarrollarlo. Los proyectos en 
marcha se califican de manera positiva. Se evalúa factible un proyecto 
considerando la obligatoriedad del gobierno para atender determinadas 
necesidades de la población (educación, salud, cultura) y que no exista 
impedimento legal para desarrollarlo. Los programas o estudios de alcance 
metropolitano no alcanzan la factibilidad jurídica en tanto que la legislación 
estatal no incluye ese concepto. Solo las acciones del eje instrumental pueden 
tener el respaldo jurídico dado los antecedentes en la conformación de la 
Subcomisión de Conurbación y el Consejo de Zona Metropolitana Tijuana-
Tecate-Rosarito. Se califica si con 1 y no con 0. 

b) Factibilidad Técnica. Si el proyecto cuenta con estudios y/o proyectos técnicos. 
Se evalúa factible un proyecto considerando que este se liga a acciones en 
curso o que han sido desarrolladas anteriormente y que hay antecedentes de 
proyectos, o que no hay limitantes técnicas para el desarrollo del mismo; esto 
aplica principalmente a proyectos relativos a programas sociales y/o 
administrativos. Se califica si con 1 y no con 0. 

c) Factibilidad financiera. Si el proyecto cuenta con estudio financiero o de costo-
beneficio. Se evalúan las posibilidades de financiamiento y/o acceso a recursos 
considerando los antecedentes de proyectos gubernamentales similares. Si el 
proyecto tiene respaldo de grupo promotor o si ya se está desarrollando, se 
considera que tiene factibilidad financiera. Se califica si con 1 y no con 0. 

 
Respaldo del grupo promotor. El respaldo técnico y financiero de un grupo, 
institución o dependencia gubernamental representa una ventaja para el proyecto. 
Si el proyecto forma parte de un programa gubernamental de mayor extensión, se 
considera positiva su calificación. Si existe respaldo se califica con 1 y si no con 0. 

 
Pesos de Factores 
Se parte de un valor total del 100%, derivando porcentajes distintos de acuerdo a 
la importancia y/o certeza de la información de cada factor. 
Los pesos asignados son los siguientes: 
 
Transversalidad: 25% 
Factibilidad: 20% (Financiera: 10%, Jurídica: 5%, Técnica: 5%) 
Efecto detonador de otros proyectos: 17.5% 
Impacto geográfico: 17.5% 
Respaldo de grupo promotor: 20% 
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Desde la perspectiva integral de las líneas estratégicos el factor de transversalidad 
es el de mayor peso; la factibilidad le sigue en importancia de acuerdo a la certeza 
de que el proyecto se pueda realizar, el elemento financiero es el de mayor peso 
ante la ventaja de contar con estudios financieros o de costo-beneficio que 
permitan acceder de manera inmediata a fondos y/o financiamientos. La magnitud 
y relevancia del proyecto se mide a través de los factores de Efecto detonador e 
Impacto geográfico, ambos con valores de 17.5%. Finalmente el Respaldo de 
grupo promotor tiene un valor del 20% por representar una ventaja para el 
proyecto como parte de la gestión. 
 
Cabe mencionar que la factibilidad no se considera como el factor de mayor peso 
debido a la necesidad de contar con mayor información precisa sobre las 
condiciones para el desarrollo y ejecución de los proyectos. Los elementos 
considerados, respaldo legal, estudios técnicos y/o proyectos, y estudios 
financieros, constituyen solo la punta de lanza para evaluar la factibilidad de un 
proyecto. 

 
Procedimiento de Calificación 
Para calificar cada proyecto, cualitativamente se dio un valor a cada uno de los 
criterios de evaluación. El cálculo del valor ponderado por factor en cada proyecto 
resulta de multiplicar el valor base por el peso porcentual del factor de tal forma 
que la suma de los valores ponderados será la calificación final del proyecto. 
 
Clasificación de Proyectos 
Prioritarios y/o emblemáticos: mayor de 80 puntos 
De corto plazo: entre 60 y 80 puntos. 
De mediano plazo: entre 40 y 60 puntos. 
De largo plazo: entre 1 y 40 puntos. 

 
Resultados de la evaluación 
Se evaluaron 214 proyectos correspondientes a 51 líneas estratégicas, cabe 
mencionar que una línea estratégica del eje urbano se incluyó a petición del 
Comité Técnico sin evaluación. 
Del total de proyectos a evaluar, 36 corresponden al eje movilidad, 33 al 
económico, 31 al ambiental, 28 al urbano, 20 al educativo, 15 al institucional, 13 al 
binacional, 13 al social, 13 al digital y 12 al eje seguridad. 
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Tipo de Proyecto Cantidad % 

Movilidad 36 17% 

Económico 33 15% 

Ambiental 31 14% 

Urbano 28 13% 

Educativo 20 9% 

Institucional 15 7% 

Binacional 13 6% 

Social 13 6% 

Digital 13 6% 

Seguridad 12 6% 

Total 214 100% 

Figura 4 Porcentaje de proyectos correspondientes a cada eje 

Fuente.- Elaboración propia. 

 
Con respecto a la transversalidad de los proyectos, se obtuvo que el 0.24% de 
ellos cumple con 0 a 1 condiciones correspondientes a cada uno de los 
lineamientos estratégicos; el 5.71% cumple con 2 a 3 condiciones; el 28.09% 
cumple de 4 a 5 condiciones y el 65.96% cumple con 6 a 8 condiciones. Con estos 
datos se concluye que en su mayoría los proyectos coinciden con las líneas 
estratégicas establecidas en el plan.  
 
En cuanto a su efecto detonador, los resultados obtenidos muestran que el 0.30% 
tienen un efecto detonador bajo, el 14.66% un efecto detonador medio y el 85.05% 
tiene un efecto detonador alto. Esto demuestra la homogeneidad en el efecto 
detonador de los proyectos evaluados.  
 
De los resultados se obtiene también que el 49.23% de los proyectos son de 
impacto regional; el 19.65% de los proyectos son de impacto estatal; el 27.82% de 
los proyectos son de impacto metropolitano y el 3.29% de los proyectos son de 
impacto local, lo cual coincide con el enfoque del plan estratégico.  
 
En cuanto a su factibilidad, el 34.40% de los proyectos son factibles jurídicamente, 
es decir, cuentan con respaldo, obligatoriedad y/o capacidad jurídica para su 
ejecución. El 47.17% de los proyectos cuenta con factibilidad técnica para su 
elaboración, es decir, ya cuentan con estudios y/o proyectos que respalden su 
realización. El 18.43% cuenta con estudio financiero o de costo-beneficio que 
avale su factibilidad económica.  
 
Del total de proyectos evaluados, 27.26% de los proyectos cuentan con respaldo 
técnico; 14% de los proyectos cuentan con respaldo financiero; 40.29% de los 
proyectos cuentan con respaldo institucional y 18.45% de los proyectos cuentan 
con respaldo privado. 
 
Una vez evaluados bajo los criterios establecidos, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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Por eje 
temático 

RANGO DE EVALUACIÓN 

Línea 
Estratégica 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

100-80% 79.99-60% 59.99-40% 39.99-20% 

Institucional 6 0 0 0 

Económico 6 1 0 0 

Movilidad 5 0 0 0 

Urbano 5 3 0 0 

Social 5 0 0 0 

Digital 4 0 0 0 

Educativo 3 1 0 0 

Ambiental 4 4 0 0 

Binacional 2 0 0 0 

Seguridad 2 0 0 0 

Total 42 9 0 0 

Tabla 7 Porcentaje obtenido por las líneas estratégicas junto a su eje 

Fuente.- Elaboración propia. 
 

 
Posteriormente se procedió a realizar una priorización a los 214 proyectos de los 
10 ejes temáticos, donde 136 de ellos se catalogaron como de priorización alta, 67 
proyectos se catalogaron como de priorización media y 11 como de priorización 
baja. 
 

Eje Alta Media Baja 
Total 

Proyectos 

Movilidad 26 7 3 36 

Económico 20 11 2 33 

Ambiental 23 7 1 31 

Urbano 15 12 1 28 

Educativo 10 10 0 20 

Institucional 13 2 0 15 

Binacional 6 6 1 13 

Social 5 7 1 13 

Digital 8 4 1 13 

Seguridad 10 1 1 12 

Totales 136 67 11 214 
Tabla 8 Resultados de la priorización de proyectos en relación a su eje 

Fuente.- Elaboración propia. 
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Fuente.- Elaboración propia. 

De acuerdo a la evaluación de las líneas estratégicas, y la priorización de 
proyectos; se puede obtener un listado de proyectos estratégicos para la 
materialización del Plan Estratégico Metropolitano, con una visión al 2025 y 2034.  

Después de este análisis se puede obtener 90 proyectos estratégicos atendidos en 
la primera fase del PEM y 124 proyectos asociados a una línea estratégica y/o de 
prioridad media o baja, por ejecutar en una segunda fase. 

Por lo que como resultado los ejes temáticos muestran las siguientes prioridades: 

 

Prioridad Eje 

1 Institucional 

2 Digital 

3 Seguridad 

4 Movilidad 

5 Social 

6 Económico 

7 Educativo 

8 Binacional 

9 Urbano 

10 Ambiental 

Tabla 9 Prioridades por eje temático 

Fuente.- Elaboración propia. 
 

Gráfica 2 Número de proyectos de acuerdo a ejes temáticos y rangos de priorización 
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Según los criterios de evaluación acordados, la priorización de líneas estratégicas 
es la siguiente: 
 

Prioridad Evaluación Línea Estratégica Eje 

1 94.70% Optimización de las Finanzas Públicas Institucional 

2 94.40% Impulso al Desarrollo de un Entorno Digital Digital 

3 94.40% Cooperación e Inversión para el Desarrollo 
de los Proyectos PEM 2034 

Institucional 

4 94.10% Construcción de una Sociedad más Segura Seguridad 

5 93.90% Fomento al Desarrollo de la Agenda Digital Digital 

6 93.60% Optimización de la Procuración y 
Administración de Justicia 

Seguridad 

7 93.30% Fomento a las Industrias Creativas y 
Digitales 

Digital 

8 92.60% Optimización de la Desregulación y 
Simplificación Administrativa 

Institucional 

9 92.00% Integración Metropolitana del Sistema de 
Transporte Público  

Movilidad 

10 90.70% Incorporación Socioeconómica del 
Migrante Repatriado 

Social 

11 89.50% Construcción de la Movilidad Sustentable Movilidad 

12 89.40% Capacitación y Profesionalización del 
Servicio Público  

Institucional 

13 89.20% Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana 

Institucional 

14 89.00% Integración Metropolitana del Desarrollo 
Económico 

Económico 

15 88.30% Impulso del Arte y la Cultura Educativo 

16 88.30% Modernización de la Infraestructura 
Educativa y de Investigación 

Educativo 

17 88.20% Impulso al Desarrollo Integral Costero Económico 

18 88.10% Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Social 

19 87.60% Fortalecimiento de la Atención y Reducción 
de la Pobreza 

Social 

20 87.40% Impulso a la Gestión de Talento Económico 

21 87.00% Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Movilidad 

22 87.00% Ampliación y Modernización del Sistema 
Carretero 

Movilidad 

23 87.00% Fortalecimiento del Sistema Metropolitano 
de Corredores Transfronterizos 

Movilidad 

24 86.80% Ordenamiento y Modernización de los 
Puertos Fronterizos  

Binacional 

25 86.60% Institucionalización de la Planificación 
Estratégica Metropolitana 

Institucional 

26 86.50% Actualización de la Planeación Urbana Urbano 
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Metropolitana 

27 86.30% Impulso a la Planeación Transfronteriza Binacional 

28 86.00% Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Económico 

29 85.80% Desarrollo de Fuentes Alternas de Energía Ambiental 

30 85.10% Construcción de una Cultura Digital Digital 

31 85.00% Fortalecimiento de la Integración Social Social 

32 84.10% Concurrencia del Ordenamiento Ecológico 
y Territorial  

Ambiental 

33 84.10% Fortalecimiento de la Infraestructura de 
Apoyo al Desarrollo Económico 
Metropolitano 

Económico 

34 84.10% Desarrollo de Competencias y Habilidades 
de Clase Mundial 

Educativo 

35 84.00% Consolidación del Ecosistema de 
Innovación Metropolitano 

Económico 

36 84.00% Fortalecimiento y Profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Social 

37 81.30% Construcción de Vivienda Digna en 
Desarrollos Orientados al Transporte 

Urbano 

38 81.00% Administración Integral de los Residuos 
Sólidos 

Ambiental 

39 80.80% Construcción de Infraestructura para la 
Producción de Energía Renovable 

Urbano 

40 80.40% Diversificación de la Infraestructura para el 
Abastecimiento de Agua 

Urbano 

41 79.80% Aprovechamiento Integral de Aguas 
Residuales  

Ambiental 

42 79.70% Revitalización de las “Zona Centro” de las 
Cabeceras Municipales 

Urbano 

43 79.20% Aplicación de los Atlas de Riesgo Ambiental 

44 79.20% Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbano 

45 78.90% Impulso al Desarrollo del Deporte Educativo 

46 77.90% Creación de Áreas Verdes Públicas Ambiental 

47 77.80% Rescate y Creación de Espacios Públicos Urbano 

48 75.30% Manejo Integral de Cuencas Hidrológicas Ambiental 

49 74.80% Fomento de la Educación Ambiental  Ambiental 

50 74.60% Integración Metropolitana del Suministro y 
Distribución de Bienes de Consumo 

Económico 

51 74.50% Renovación Urbana de Zonas 
Residenciales e Industriales 

Urbano 
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Listado de Proyectos Estratégicos por eje temático: 
 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

1 
Institucionalización de la Planeación 
Estratégica Metropolitana 

Plan Estratégico Metropolitano como 
Política Pública 

2 Optimización de las Finanzas Públicas 
Programa de Reingeniería de la 
Administración Local 

3 Optimización de las Finanzas Públicas 
Asociación de Municipios de la Zona 
Metropolitana 

5 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 2034 

Agencia de Desarrollo del PEM 2034 

6 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 2035 

Consejo Ciudadano Metropolitano 

7 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 2036 

Banco de Proyectos Estructurantes del 
PEM 

16 
Optimización de la Desregulación y 
Simplificación Administrativa 

Código Reglamentario Metropolitano 

23 
Capacitación y Profesionalización del 
Servicio Público  

Programa de Sensibilización del 
Servicio Público en Derechos 
Humanos 

24 
Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana 

Programa Metropolitano de 
Participación Ciudadana. 

25 
Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana 

Programa de Urbanismo Social 

50 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 2034 

Organismo del Área Metropolitana 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

26 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Programa Metropolitano de Desarrollo 
de PYMES 

27 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Programa de Fortalecimiento del 
Ecosistema de Innovación TI 

30 
Impulso al Desarrollo Integral Costero 
Metropolitano 

Programa de Desarrollo Costero 

31 
Impulso al Desarrollo Integral Costero 
Metropolitano 

Puerto Turístico, Pesquero y Carga de 
Ensenada 

35 Impulso a la Gestión de Talento 
Estudio de Vocaciones Productivas de 
la Zona Metropolitana 

52 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Programa de Impulso al Turismo 
Médico Dental  
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62 
Fortalecimiento de la Infraestructura 
de Apoyo al Desarrollo Económico 
Metropolitano 

Programa Parcial de Desarrollo de 
Valle Redondo en Tijuana 

64 
Consolidación del Ecosistema de 
Innovación Metropolitano 

Programa de Fortalecimiento a los 
Clústeres Productivos 

65 
Consolidación del Ecosistema de 
Innovación Metropolitano 

Consejos Municipales de Clústeres 

86 
Fortalecimiento Metropolitano de 
Suministro y Distribución de Bienes de 
Consumo  

Sistema Metropolitano de Rastro 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

18 
Incorporación Socioeconómica del 
Migrante Repatriado 

Centro de Atención al Migrante 

31 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Centro Psicopedagógico Infantil 

32 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Red de Centros de Atención a 
Personas con Discapacidad Física 

33 
fortalecimiento de la Atención y 
Reducción de la Pobreza 

Programa Integral de Desarrollo 
Comunitario 

55 
Incorporación Socioeconómica del 
Migrante Repatriado 

Programa Estratégico de Reinserción 
Social 

62 
Fortalecimiento y Profesionalización 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Centro de Formación de Capital Social 
y Capacitación Ciudadana. 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

52 
Desarrollo de Fuentes Alternativas de 
Energías 

Plan Maestro de Energías Renovables 

53 
Desarrollo de Fuentes Alternativas de 
Energías 

Programa de Adopción de 
Ecotecnologías en la Industria  

56 
Concurrencia del Ordenamiento 
Ecológico y Territorial  

Programa de Ordenamiento Ecológico 
de la Zona Metropolitana 

57 
Concurrencia del Ordenamiento 
Ecológico y Territorial  

Sistema Metropolitano de Monitoreo 
Ambiental 

66 
Administración Integral de Residuos 
Sólidos 

Plan de Manejo Integral de Residuos 
Solidos 

67 
Administración Integral de Residuos 
Sólidos 

Centro de Acopio Temporal de 
Neumáticos de Desecho  

72 
Aprovechamiento Integral de Aguas 
Residuales  

Reúso de Aguas Tratadas de Tijuana 
para Valle de Guadalupe 
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73 
Aprovechamiento Integral de Aguas 
Residuales  

Recarga de Acuíferos con Agua 
Residual Tratada 

78 Aplicación de los Atlas de Riesgo 
Programa de Declaratorias de Zonas 
de Alto Riesgo 

81 Creación de Áreas Verdes Públicas 
Sistema Metropolitano de Parque 
Urbanos/Sistema de 12 Nuevos 
Parque Urbanos para Tijuana 

82 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Programa de Forestación y Manejo 
Integral de Cuencas 

83 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Atlas Metropolitano de Cuencas 
Hidrológicas 

84 Fomento de la Educación Ambiental  
Programa Bájale a Tu Huella 
Ecológica 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

28 
Rescate y Creación de Espacios 
Públicos 

Corredor Cultural del Parque Morelos  

66 
Construcción de Vivienda Digna en 
Desarrollos Orientados al Transporte 

Programa Sectorial de Vivienda de la 
Zona Metropolitana  

69 
Construcción de Infraestructura para la 
Producción de Energía Renovable 

Planta Hidroeléctrica Tecate - Carrizo 

70 
Construcción de Infraestructura para la 
Producción de Energía Renovable 

Proyectos de Generación de Energías 
Renovables 

71 
Diversificación de la Infraestructura 
para el Abastecimiento de Agua 

Programa de Agua para el Futuro 

72 
Diversificación de la Infraestructura 
para el Abastecimiento de Agua 

Sistema de Plantas Desaladoras 

75 
Diversificación de la Infraestructura 
para el Abastecimiento de Agua 

Acueducto Nueva Colonia Hindú-Valle 
de Guadalupe-Ensenada 

76 
Revitalización de las "Zona Centro" de 
las cabeceras Municipales 

Distrito Turístico y de Negocios de la 
Zona Centro de Tijuana 

77 
Revitalización de las "Zona Centro" de 
las cabeceras Municipales 

Distrito Turístico de la Zona Rosa-Rito 

78 
Revitalización de las "Zona Centro" de 
las cabeceras Municipales 

Mejoramiento de la Zona Centro de 
Tecate 

80 
Regularización de la Tenencia de la 
Tierra 

Programa de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

8 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Policía Metropolitana 
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9 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Red Binacional para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y 
Sexual 

10 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Sistema de Unidades de Apoyo Social 

11 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Sistemas inteligentes de seguridad 
pública 

13 
Procuración y Administración de la 
Justicia 

Programa Metropolitano de 
Prevención del Delito 

21 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa de Profesionalización de los 
Cuerpos Policiacos 

86 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa Integral de Seguridad y 
Convivencia  

87 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia 

88 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Congreso de Seguridad Privada 

89 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa de Modernización, 
Infraestructura y Seguridad 
Penitenciaria 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

4 
Impulso al Desarrollo de un Entorno 
Digital 

Centro Metropolitano de Información 
Económica y Empresarial (CEMDI) 

12 
Fomento al Desarrollo de la Agenda 
Digital 

Red Metropolitana de Cooperación 
para el Desarrollo de una Agenda 
Digital 

13 
Fomento al Desarrollo de la Agenda 
Digital 

Red Metropolitana de Infraestructura 
de Banda Ancha 

15 
Fomento a las industrias creativas y 
digitales 

Centro de Prototipado de Contenidos 
Digitales 

55 Construcción de una Cultura Digital 
Programa de Fomento a la Cultura 
Digital 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

29 
Modernización de la Infraestructura 
Educativa y de Investigación 

Programa de Modernización de 
Laboratorios de Educación Media y 
Media Superior 

59 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Plan de Actualización de Contenidos 
de Programas Académicos 

60 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa para la Adopción y 
Mejoramiento del Idioma Ingles 
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61 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa de Formación Dual 

81 Impulso al Desarrollo del Deporte Programa de Infraestructura Deportiva 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

48 
Ordenamiento y Modernización de los 
Puertos Fronterizos  

Cruce Fronterizo Otay II 

49 
Ordenamiento y Modernización de los 
Puertos Fronterizos  

Terminal Intermodal de Transporte de 
Carga (Valle Redondo) 

51 
Impulso a la Planeación 
Transfronteriza 

Actualización del Plan Maestro de la 
Zona Fronteriza. 

 

 
Prio- Línea Estratégica Proyecto 

17 
Integración Metropolitana del Sistema 
de Transporte Público  

Sistema Integrado de Transporte 
Público Metropolitano 

18 
Integración Metropolitana del Sistema 
de Transporte Público  

Sistema de Transporte BRT Rosarito-
Tijuana-Tecate 

20 
Construcción de la Movilidad 
Sustentable 

Ferrocarril Tecate – Ensenada 
(Sauzal) 

21 
Construcción de la Movilidad 
Sustentable 

Sistema de Movilidad no Motorizada 

36 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Modernización de Blvd. Morelos 
(Acceso Tecate-Mexicali) 

37 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Liga Blvd. Sharp, Blvd Machado, Blvd. 
Siglo XXI,  Blvd. Garcia, Blvd. Díaz 
Ordaz y Vías Rápidas Oriente y 
Poniente 

38 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Prolongación de Bulevar Encinos 
Cuerpo Norte 

39 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Prolongación Bulevar Ferrocarril 

40 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Blvd. Zapata 

41 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Blvd. Acapulco 

42 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Carretera Tecate – Valle de 
Guadalupe 

43 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Libramiento Tráfico Pesado La Paleta 
- Paso del Águila 
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44 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Libramiento Nueva Colonia Hindú - El 
Gandul 

45 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Vialidad Sauzal-Valle de Guadalupe 

46 Sistema de corredores transfronterizos Ampliación Blvd. Blake Mora 

47 
Fortalecimiento del Sistema 
Metropolitano de Corredores 
Transfronterizos 

Rescate del Corredor Tijuana-Rosarito 
2000 

 
Para ver la lista de proyectos estratégicos, asociados y con priorización media y 
baja, favor de remitirse al anexo A. 
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INSTRUMENTACIÓN 

INSTRUMENTACIÓN DEL PEM 
 
Antecedentes 
Los antecedentes que definen la necesidad de contar con una Agencia de 
Inversión, Cooperación y Desarrollo que garantice la continuidad de la planeación 
estratégica y el involucramiento de la sociedad organizada para evolucionar en 
forma oportuna en la materialización de las metas del PEM 2034, son los 
siguientes: 

 

 En 2006 el Ejecutivo federal vía la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) creó el Fondo Metropolitano para atender las necesidades de las 
metrópolis del país. 

 

 En 2009 el Ejecutivo del gobierno del Estado de Baja California constituyó el 
Fideicomiso de Administración e Inversión para administrar el Fondo Asignado y 
creó el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Tijuana (CDMT) como 
órgano consultivo colegiado, de interés público y beneficio social, para definir, 
mediante la coordinación intermunicipal de los ayuntamientos de Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito: los objetivos, prioridades, políticas y estrategias 
para el desarrollo de la zona metropolitana de Tijuana, la planeación, promoción 
y gestión del desarrollo metropolitano y regional, y la ejecución de los estudios, 
planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura 
y equipamiento, con base en una visión compartida. 

 

 En 2010 el CDMT acuerda con los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito la elaboración del Plan Estratégico Metropolitano 2034 (PEM2034) 
como 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, 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. 

 

 Una vez integrado el PEM 2034, como parte del mismo se identifica la 
necesidad de crear una Oficina de Coordinación Técnica (OCT) a efecto de que 
la administración del Plan se lleve a cabo por todas y cada una de las 
dependencias involucradas en la zona metropolitana, y que en lo sucesivo, 
administre la operación del Plan, con la participación de los Consejos de 
Desarrollo Económico y los Institutos de Planeación de los municipios 
involucrados, bajo la supervisión de un Consejo Consultivo de ciudadanos y 
expertos, garantizando la cooperación, coordinación y comunicación entre los 
actores.  

 

 En julio del 2012 se suscribe un Convenio de Colaboración entre CDT, CCER, 
CCET e IMPlanT que finca el compromiso de trabajar de manera conjunta en el 
establecimiento de las bases de colaboración y ayuda mutua en la 
implementación y seguimiento de los planes y programas para la zona 
Metropolitana. 

 



 

97  Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana), 

y no deberá ser utilizado por ninguna otra persona o entidad para ninguna circunstancia o propósito. 

PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 En diciembre de 2015 en el proceso de actualización del PEM 2034 se propone 
la idea de transformar la Oficina Técnica y de Gestión en una Agencia de 
Inversión, Cooperación y Desarrollo del PEM 2034. 

Es en este marco de instrumentación que se desarrolla la presente propuesta. 
 

Misión 
Promover la interacción entre los gobiernos de los municipios que conforman la 
zona metropolitana, manteniendo comunicación y coordinación constante en la 
realización y promoción de proyectos y políticas públicas que impulsen la 
colaboración junto al desarrollo de la sociedad, organizaciones y gobiernos. 

 
Visión 
Ser una agencia que sirva a la sociedad mediante la coordinación de las 
instituciones gubernamentales y la sociedad para la elaboración y desarrollo de 
propuestas que se materialicen en planes y programas para la transformación de 
la Zona Metropolitana de Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y Ensenada en un 
lugar donde sus habitantes cuenten con mejores condiciones de vida y 
oportunidades. 

 

Objetivo 

Fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones gubernamentales, 
organizaciones y la sociedad en general, para promoción, discusión y evaluación 
de acciones y programas enfocados al desarrollo metropolitano. 

 
Funciones 

 Proponer y promover modificaciones a la legislación vigente en materia 
metropolitana. 

 Fungir como asesor de los ayuntamientos de los municipios que conforman la 
zona metropolitana. 

 Coordinar los trabajos de los consejos de desarrollo de los distintos municipios 
de la zona metropolitana. 

 Establecer las medidas para la difusión de las acciones, funciones y actividades 
metropolitanas que desarrollan los distintos consejos entre la población. 

 Promover medidas de fortalecimiento en la coordinación de los tres niveles de 
gobierno, en asuntos de materia metropolitana. 

 Coordinar la elaboración y ejecución de estudios e investigaciones relacionadas 
a temas metropolitanos y que sirvan para el desarrollo de la misma. 

 Organizar y/o participar en foros de consulta relacionados a temas 
metropolitanos.  

 

Marco Jurídico 
El marco jurídico de la Agencia de Inversión, Cooperación y Desarrollo del PEM 
2034 requiere de la Institucionalización del PEM como política pública soportada 
en la Ley de Competitividad de Gobierno del Estado, la Ley de Planeación del 
Estado de Baja California y la Ley de Zonas Metropolitana, así mismo de la 
Institucionalización del Consejo Directivo, del Comité técnico y de los Grupos de 
Trabajo y la formalización de sus participantes. 
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Federal 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos: 26, 27, 73 y 

115. 

 Ley de Planeación Artículo 1, fracc. 1; cap. V, Art. 33. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. Artículos 2, 11, 26, 35, 36, 37, 38 y 
39 (Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1976, reformada en el 
Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 1993). 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Artículos 19 y 23, 
(Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1988, reformada en el Diario 
Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 1996, reformada el 28 de 
diciembre de 2001). 

 Ley Federal de Turismo Art. 2 y Art. 13. 

 Ley de Inversión extranjera. 

 Ley de Desarrollo Rural sustentable. 

 Ley de Fomento Agropecuario (Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 
1981). 

 Ley Agraria (Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 1992). 

 Ley de Expropiación (Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre 1936). 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Diario Oficial de la Federación 
25 de febrero de 2003). 

 
Estatal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Art. 3, Art. 
81. Art. 85. 

 Ley de Planeación del Estado de Baja California. (Periódico Oficial de Estado 
del 30 de junio de 1983). Art.1. 

 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Artículos. 2, 3, 6, 7, 15, 
91, 98. 

 (Periódico Oficial del Estado del 24 de junio de 1994 que abroga la publicada 
del 31 de enero de 1977, y reformado por Decreto No. 325, publicado en el 
periódico Oficial No. 59, con fecha 31 de diciembre de 2009 que señala los 
artículos que se refieren al ordenamiento y regulación de las zonas 
metropolitanas.). 

 Ley de Planeación del estado de Baja California. Artículo 1. 

 Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. Artículos 3, 
17, y 22 (Periódico Oficial del Estado 30 de noviembre del 2001). 

 Ley de Turismo del Estado de Baja California Periódico Oficial del Estado 7 de 
julio de 1995). 

 Ley de Fomento Económico del Estado de Baja California. Periódico Oficial del 
Estado 8 de noviembre de 1996). 

 Ley de Fomento Agropecuario y Forestal del Estado de Baja California Artículos 
2 y 22 (Periódico Oficial del Estado del 23 de noviembre de 2001). 

 Ley de Expropiación del Estado de Baja California (Periódico Oficial del Estado 
13 de junio de 2003). 

 Ley del Régimen Municipal Periódico Oficial del Estado del 15 de Octubre de 
2001). 

 Reglamento de Ordenación Urbanística para los Desarrollos Turísticos en el 
Estado de Baja California. (Periódico Oficial del Estado del 30 de abril de 1973). 
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Municipal  

 Reglamentos de la administración pública para los municipios de Tijuana - 
Tecate - Playas de Rosarito, y Ensenada. 

 Reglamentos de Catastro Inmobiliario de Tijuana (publicada en el Periódico 
Oficial de 11 de julio de 1997) y de Tecate, (publicada en el Periódico Oficial del 
22 de noviembre de 1996). 

 Acuerdo de creación y reglamento del Instituto Metropolitano de Planeación. 
 

Propuesta 
La propuesta asume que la función de la Agencia de Desarrollo Metropolitano es 
constituirse como “líder probado para la conducción y construcción de una visión 
común de zona metropolitana, tener interés y voluntad para impulsar alianzas y 
generar un clima de cooperación, percibir los beneficios directos o indirectos de 
sus acciones conjuntas, realizar aportaciones específicas, y operar bajo el principio 
de que UNIDOS SOMOS MEJORES”. 

 
Para ello propone aprovechar los entes existentes involucrados en la zona 
metropolitana para hacer eficiente el gasto y ejercicio de los recursos disponibles a 
saber: 

 El Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Tijuana (CDMT); 

 Los Consejos de Desarrollo Económico de los municipios de Tijuana - Tecate - 
Playas de Rosarito, y Ensenada y los Consejos de Coordinación Empresarial; 

 Los Institutos de planeación de los municipios de Tijuana - Tecate - Playas de 
Rosarito, y Ensenada; y 

 Las organizaciones de la sociedad civil (OSC´s). 
 
La propuesta retoma la visión42 de constituir la Oficina Técnica del PEM 2034 
(OTPEM2034) como un ente formal e institucional, con la finalidad de que sea 
aceptado por la sociedad y por los organismos que agrupan y representan a los 
diferentes actores económicos y sociales, y objetivo de garantizar continuidad de 
la Planeación Estratégica y el involucramiento de la sociedad organizada para 
evolucionar en forma oportuna en los metas del PEM 2034, evitando la 
informalidad y la atención a intereses particulares; designándole la función de 
catalizador de la gestión que materialice sólidamente las acciones previstas en el 
PEM 2034, bajo un Modelo de Gestión del Cambio basado en resultados, y las 
atribuciones siguientes: 

 Administración y seguimiento del PEM 2034 y sus 10 componentes adicionales; 

 Enlace, divulgación , comunicación y sociabilización del PEM 2034; 

 Gestión y promoción conjunta con los agentes dinamizadores del PEM 2034; 

 Instrumentación de la fase de sociabilización, comunicación, divulgación y 
seguimiento y evaluación. 

 
La propuesta prevé que la OTPEM2034 deberá contar con un órgano de gobierno, 
un órgano de vigilancia, un órgano operativo que se constituirá formalmente como 

                                                           
42 Definida en la propuesta generada por IMPlanT 
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la Agencia de Desarrollo del PEM 2034, un Secretario Técnico de la OTPEM2034 
y cuatro órganos auxiliares43 y un órgano de participación ciudadana. 
La propuesta reconoce en el CDMT, el potencial de concertación no solo entre los 
tres niveles de gobierno, tal y como hoy se define, sino entre ellos con el sector 
privado y social, por lo que se propone su adecuación ciudadanizándolo para que 
formen parte del él todos los actores clave del desarrollo metropolitano: 

 Organismos de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) 

 Organismos de coordinación empresarial (CDT, DEITAC, CCDER, CDET, CCE, 
etc.) 

 Instituciones académicas y de educación superior 

 Colegios de Profesionistas 

 Organizaciones de la Sociedad Civil promotoras de desarrollo social 
 

Y para que en este marco se constituya una Asamblea General Metropolitana 
como instancia rectora en donde participen de todos los actores clave del 
desarrollo metropolitano, lo anterior, con la finalidad de que se finquen en él, los 
acuerdos de concertación, colaboración y coordinación que requiera el propio PEM 
2034 cada uno de los proyectos incluidos en él, previendo la participación como 
invitados, cuando el caso lo amerite, de: 

 Propietarios del suelo privado y de suelo social 

 Promotores y desarrolladores inmobiliarios 
 

Y se constituya en el corto plazo como la Agencia del Desarrollo Metropolitano del 
PEM 2034. 

 
Así mismo reconoce en los Consejos de Desarrollo atribuciones para realizar 
actividades deliberativas y de incubación de proyectos y en los Institutos de 
Planeación atribuciones para recopilar y procesar información de coyuntura y 
diseñar alternativas de solución. 

 
En este sentido, se propone que en el seno del CDMT se cree un Comité 
Estratégico con calidad de órgano de vigilancia integrado por el Secretario Técnico 
del CDMT y los Presidentes de los Consejos de Desarrollo Económico de Tijuana - 
Tecate - Playas de Rosarito, y Ensenada y con la función y objetivo de aprobar la 
estrategia de gestión, programa de trabajo y presupuesto a ejercer por la 
OTPEM2034 y coordinar los 10 ejes temáticos (Institucional, Económico, Social, 
Ambiental, Urbano, Seguridad, Digital, Educativo, Binacional, Movilidad). 

 
Así mismo, se propone que, previo acuerdo de colaboración, los Institutos 
Municipales de Planeación de Tijuana - Tecate - Playas de Rosarito, y Ensenada 
se constituyan como órganos auxiliares de la OTPEM2034 con la función y 
objetivo de recopilar y procesar información de coyuntura y diseñar alternativas de 
solución. 

 
Finalmente se propone que, en el ámbito de sus competencias, se le reconozca y 
otorgue al Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana en forma institucional vía 

                                                           
43 1) Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, Instituto Municipal de Planeación de Tecate, Instituto 

Municipal de Planeación de Playas de Rosarito e Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 

Ensenada. 
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un acuerdo protocolizado en el seno del CDMT, previo acuerdo concertación con 
los Consejos de Desarrollo de Tecate y Playas de Rosarito, la atribución de 
constituir formalmente la OTPEM2034 y la coordinación de las Mesas de Trabajo 
de los grupos de impulso y seguimiento relacionados con las ocho unidades 
temáticas o ejes temáticos del PEM 2034. 

 
Esta oficina se articula vía la creación de cuatro coordinaciones para llevar a cabo 
actividades deliberativas y técnicas: 
1. Promoción, Enlace y Logística; 
2. Banco de Proyectos y Gestión de Recursos; 
3. Seguimiento y Evaluación de la Planeación; 
4. Coordinación de la Participación Ciudadana. 
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Propuesta de la Estructura Funcional para el PEM 
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Agencia de Inversión, Cooperación y 
Desarrollo del PEM 2034  
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Económico 
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Ambiental 
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Urbano 

Mesa Eje  
Seguridad 

Mesa Eje 
Digital 
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Educativo 
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Binacional 

Mesa Eje  
Movilidad 

Coordinación de 
Promoción 

Coordinación 
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Órganos auxiliares de 
seguimiento y 

evaluación 

IMPlan 
Tijuana 
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Funciones de puestos 
 
Secretario Técnico 
Objetivo: Planear, dirigir, supervisar y controlar los recursos humanos y materiales 
en que se apoyan las funciones de la Agencia de Inversión, Cooperación y 
Desarrollo del PEM para coadyuvar en la ejecución de sus proyectos estratégicos. 
Responsable de la implantación del PEM y ejecución de sus Proyectos 
Estratégicos. 

 Colaboración: administración pública, gestión empresarial. 

 Funciones específicas: 
o Conceptualización y estructuración de proyectos estratégicos del 

PEM. 
o Promoción de los proyectos estratégicos del PEM. 
o Integración de proyectos ejecutivos. 
o Identificación de alternativas de fondeo y gestión de recursos. 
o Identificación y adopción de metodologías para la evaluación y 

seguimiento de los proyectos estratégicos. 
 
Coordinación de Promoción 
Objetivo: Establecer de mecanismos para la promoción PEM, de sus objetivos 
estratégicos y de sus Proyectos Estratégicos. 
Responsable orientar la conceptualización, estructuración y promoción de los 
proyectos estratégicos del PEM. 

 Colaboración: Arquitecto, Gestión Empresarial. 

 Funciones específicas: 
o Investigación sobre Tendencias y Buenas Practicas. 

 Agencia. 
 Parques Urbanos. 
 Ciclovías. 

o Convenios de Vinculación (Conceptualización de Proyectos). 
 Organismos. 
 Universidades. 

o Conceptualización y Estructuración de los Proyectos Estratégicos. 
 Proyectos Incubados (CMC). 
 Umbral de Las Américas. 
 Corredores Transfronterizos. 

o Fichas Técnicas de los Proyectos Estratégicos del PEM. 
 Proyectos Emblemáticos. 

o Socialización del PEM y sus Proyectos. 
 Video Promocional. 
 Exposiciones 

 
Coordinación de Evaluación y Seguimiento 
Objetivo: Establecer mecanismos para dar seguimiento a los objetivos específicos 
y a las líneas de actuación contenidas en el PEM, así como realizar la evaluación 
de su implementación para medir los resultados. 
Responsable del Banco de Proyectos Estratégicos del PEM y de su evaluación y 
seguimiento. 
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 Colaboración: Ingeniero Civil, Arquitecto. 

 Funciones específicas: 
o Recopilación de Información e Integración de Banco de Proyectos. 

 Obras de Infraestructura. 
o Alimentación de Sistema de Información Geográfica. 

 Georreferenciación de Proyectos. 
 Unidades Económicas. 

o Elaboración de Material Gráfico de Apoyo. 
 Esquemas Conceptuales. 
 Mapas. 
 Renders. 

o Elaboración de Estudios Preliminares de los Proyectos Estratégicos. 
 Estudio de Pre-factibilidad del Sistema de Parques. 

o Implementación y Seguimiento a la Promoción del PEM y sus 
Proyectos 
 Videos Promocionales. 
 Exposiciones. 
 Presentaciones. 

 
Coordinación de Gestión 
Objetivo: Estructurar, proponer y administrar las propuestas de inversión para los 
proyectos estratégicos del PEM a impulsar o incubar desde la Agencia de 
Inversión, Cooperación y Desarrollo del PEM 2034. 
Responsable de la gestión y captación de inversiones para el fondeo de los 
proyectos estratégicos del PEM. 

 Colaboración: Administración de Negocios, Economía, Derecho. 

 Funciones específicas: 
o Búsqueda de Oportunidades de Fondeo y Mecanismos de Inversión. 

 Nacional (PEF). 
 Internacional (Cooperación). 

o Registros para Acceso a Recursos. 
 INADEM. 
 CONACYT. 
 INDESOL. 
 Ayuntamiento de Tijuana. 

o Expedientes y Seguimiento a Solicitud de Recursos. 
 Fondos Tijuana. 
 Fondo Metropolitano. 

o Estudios de Factibilidad, Planes de Negocio y Notas Técnicas. 
 Perfilamiento de 5 Obras en APP. 
 PN Museo El Trompo. 

o Convenios de Colaboración (Gestión de Recursos). 
 CMIC. 

 
Coordinación Participativa 
Objetivo: Garantizar la vinculación de la Agencia de Desarrollo del PEM con los 
actores y organismos relevantes para la socialización del propio PEM y de sus 
proyectos estratégicos. 
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Responsable de la vinculación de con los actores relevantes a convocar a los 
grupos de trabajo y de la formalización de acuerdos con organismos públicos y 
privados. 

 Colaboración: Relaciones Internacionales, Derecho. 

 Funciones específicas: 
o Búsqueda de Oportunidades de Vinculación. 

 SANDAG. 
 ONUDI. 
 CIDEU. 

o Memorándum de Entendimiento y Hermanamiento con Ciudades. 
 Organismos Internacionales (ONU-Hábitat). 
 Medellín. 

o Misiones Empresariales para Fortalecimiento de la Agencia. 
 Congreso de la Unión. 
 Ciudades. 

o Coordinación Logística de Eventos. 
 Proyectos Incubados (CMC). 
 Sesiones de Grupos de Trabajo. 

o Seguimiento a Vinculación de la Agencia de Desarrollo. 
 Reuniones y Eventos. 

 
Inscripción de nuevos proyectos 
El Plan Estratégico Metropolitano 2034 se encuentra en constante desarrollo por lo 
tanto se pone a disposición una herramienta para la inscripción de proyectos en el 
portal http://pem2034.org.mx/ de esta manera la población en general se puede 
involucrar en el desarrollo de la zona metropolitana, para ello se debe de llenar la 
“Ficha del proyecto PEM 2034” (ver anexos), la cual se divide en cinco secciones: 

1. Situación actual sin proyecto. 
2. Identificar los planes o programas públicos federales o estatales 

relacionados a la solución de la problemática como base para el desarrollo 
del nuevo proyecto. 

3. Situación futura con proyecto. 
4. Estimación de costo de pre inversión, inversión y mantenimiento del 

proyecto, así como la justificación en la inversión (costo-beneficio). 
5. Comentarios finales de la ficha técnica del proyecto. 

 
Metodología de evaluación de proyectos 
Para la evaluación de proyectos estratégicos se deben llevar acabo con los 
siguientes lineamientos: 

1. El usuario deberá ingresar al portal del http://pem2034.org.mx/, realizar el 
registro de sus datos, descargar la Ficha del Proyecto PEM 2034, ingresar 
la información específica del proyecto, y posteriormente subir en el portal, 
para que el proyecto sea evaluado por la Agencia de Inversión, 
Cooperación y Desarrollo del PEM 2034. 

 
2. El Secretario Técnico revisa que la Ficha Técnica cumpla con los requisitos 

para ser evaluada. 

 Todos los campos de la ficha deben estar llenados. 

http://pem2034.org.mx/
http://pem2034.org.mx/
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 La información contenida debe estar alineada a lo solicitado en cada 
sección. 

 En caso de que no cumpla con lo ante mencionado el secretario técnico 
deberá notificar al usuario para que se realicen las acciones necesarias 
de no ser así el proyecto no será tomado en cuenta. 

 
3. El Secretario Técnico deberá recibir la Ficha técnica, capturar en un archivo 

Excel la información general del proyecto y los criterios que definen a uno 
como estratégico, a fin de que la evaluación sea de manera objetiva 
cumpliendo con los siguientes lineamientos: 

 Factibilidad, esta se subdivide en Jurídica, pretende que los proyectos 
estén alineados a las regulaciones vigentes; Técnica, busca que los 
proyectos cuenten con todas las especificaciones para su desarrollo; 
Financiera, asegura que los proyectos sean costeables y/o rentables. 

 Transversalidad, busca identificar la relación directa del proyecto con el 
objetivo general de las líneas estratégicas del PEM. 

 Impacto Geográfico, mide la escala de impacto y beneficio del proyecto. 

 Efecto Detonador, mide el impacto que tendrá el proyecto en la 
derivación de nuevos proyectos. 

 Respaldo del Grupo Promotor, busca que los proyectos cuenten con el 
respaldo técnico y financiero de un grupo, institución o dependencia 
gubernamental representando una ventaja para la realización del 
proyecto. 

 
4. Una vez que se procese la información en la herramienta se analizan los 

resultados obtenidos y se concluye si el proyecto es factible o no de 
acuerdo a los criterios. 

 En caso de que el proyecto no sea factible se deberá notificar al 
solicitante los resultados de la evaluación. 

 
El segundo proceso consiste en la selección y priorización de los proyectos a 
ejecutar, por lo que a continuación se presenta su flujo de actividades: 

1. En primera instancia el Secretario Técnico presentará semestralmente al 
Comité Estratégico los proyectos que el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano de Tijuana recomienda ejecutar 

2. El Comité registrará los resultados de la exposición en un portafolio de 
proyectos 

3. Posteriormente deberá notificar el resultado a los solicitantes 
4. En el caso de que se acepte el proyecto se deberá revisar la disponibilidad 

de recursos financieros y determinar con ellos si se requiere algún 
financiamiento 

5. Se ordenarán después los proyectos de acuerdo a la prioridad de la 
organización 

6. Al último se deberá notificar al solicitante sobre la fecha de inicio del 
proyecto  
 

Las actividades relacionadas al proceso de Ejecución de Proyectos son: 
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1. En primera instancia se tiene que ejercer un control sobre el presupuesto 
que se le asignará a los proyectos 

2. El Secretario Técnico registra el presupuesto aprobado. 
3. Una vez que el presupuesto se encuentra aprobado y asignado, se deben 

liberar los recursos para que el proyecto pueda ejecutarse 
4. Se requiere refinar las estimaciones de requerimientos de presupuesto para 

identificar si se requiere más presupuesto o no, en caso de que si se 
requiera se deberá generar una Solicitud de Modificación a proyecto 
dictaminando que es referente al presupuesto. 

5. Si están disponibles los recursos para el cambio se deben transferir y 
continuar con esto las labores de proyectar requerimientos de presupuesto 
y con ello sus respectivas actualizaciones. 

6. En caso de no contar con mayor presupuesto se debe continuar con las 
actividades con el presupuesto asignado inicialmente y actualizar el 
presupuesto del proyecto, monitoreando el presupuesto del proyecto y 
realizando los ajustes necesarios con base en la información reunida en la 
medida en que éste avanza. 

 
Las actividades relacionadas al proceso de monitoreo y cierre de proyectos son: 

1. Con los reportes de avance semanal y la revisión del plan de trabajo se 
puede confirmar el apego a los compromisos establecidos, además debe 
revisarse el cumplimiento con el presupuesto definido. 

2. Con el paso anterior se puede analizar los resultados del proyecto en 
relación a los indicadores establecidos y con ello definir si se requiere 
actualizar el proyecto. 

3. En caso de que no se requieran cambios se debe continuar con la 
ejecución del proyecto; sin embargo, en caso de requerirse una 
modificación en el proyecto (puede ser por alcance, tiempos o presupuesto) 
se debe desarrollar una Solicitud de Modificación a Proyecto.  

4. Cuando un proyecto está completo y listo para cerrarse se requiere en 
primera instancia finalizar la estructura de activos (ej. Presupuesto de 
proyectos). 

5. Revisar a través de una auditoría que se hayan cumplido todos los 
requerimientos del proyecto. 

6. Una vez realizada la auditoria a la implementación el Secretario Técnico 
obtiene aceptación del cierre de los proyectos y requiere desarrollar el 
Reporte de Finalización de Proyecto, esto permitirá cerrar oficialmente el 
proyecto. 

7. Por último se requiere devolver y/o liberar los recursos contactando por 
correo electrónico a las partes interesadas. 

 
En virtud de que la zona metropolitana es un organismo dinámico, el PEM 2034 es 
un instrumento de planeación análogo a los procesos urbano-ambientales y 
económico-sociales que en ella se presentan y están en permanente 
transformación, motivo por el cual es importante su actualización. Se recomienda 
revisar la vigencia de su contenido por lo menos cada tres años, preferentemente 
antes de concluir el periodo del gobierno municipal. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Interés por evolucionar la gestión pública reflejado en pasos importantes como las 

diligencias que llevaron al reconocimiento de la ZM y la creación del Consejo 
Metropolitano y el Fondo Metropolitano. 

 Sociedad civil madura e interesada en participar en la toma de decisiones 
metropolitanas. 

 Funcionarios públicos con experiencia y disposición a capacitarse adecuadamente. 

 Existencia de tecnologías de la información y la comunicación apropiadas para el 
mejoramiento de la gestión pública. 

 Fuerte participación de la ciudadanía organizada en la discusión y solución del 
problema persistente de inseguridad. 

 Contexto y retos binacionales bien identificados. 

 Limitado poder de aplicación de legislación y reglamentación en temas de 
administración urbana, medio ambiente y residuos, transporte, captación de 
impuestos municipales, etc. 

 Peso político limitado de Tijuana, Tecate y Rosarito en la toma de decisiones a 
nivel nacional. 

 Falta de un “plan de participación” que facilite y regule la integración y 
contribución del número conveniente de actores (políticos y ciudadanos) a la 
construcción y ejecución de las tareas de la ZM. 

 No es claro “qué es y qué hace” la(s) organización(es) que constituirán 
institucionalmente la ZM. Falta de definición del modelo de gobernabilidad y 
gestión metropolitana a implementarse; así como las facultades y temas 
específicos que tendrán las unidades político administrativas existentes (estado, 
municipios, delegaciones) y futuras (metropolitano).  

 Instrumentos jurídicos requeridos (nueva legislación, homologación de 
reglamentos, firma de contratos y convenios de colaboración, etc.). 

 Organismos que deberán crearse (consejos, comisiones, institutos, juntas de 
gobierno, empresas públicas, privadas y/o público-privadas, etc.) para el 
funcionamiento adecuado de la ZM. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Catalizador de una evolución positiva en la actitud y enfoque de la prestación de los 

servicios públicos y no sólo una variación en la unidad administrativa que provee 
dichos servicios; representa dinamismo y avance de la gestión gubernamental en 
pro de los tres municipios y la posibilidad de la participación adecuada de actores 
(políticos y ciudadanos) de todos los estratos de la sociedad en las tareas de la ZM. 

 Potencial de incremento de eficiencia y efectividad en el uso de recursos, humanos y 
materiales, que representa una modernización institucional; especialmente para 
Tecate y Rosarito. 

 Lograr una estructura financiera robusta que garantice la sustentabilidad 
organizacional de la ZM. 

 Reacción positiva de la sociedad ante la nueva gestión pública metropolitana que 
incentive su participación en modelos asociados de trabajo entre el gobierno y 
sociedad (iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil). 

 Inclusión de centros de estudio e investigación en la respuesta a los retos que 
enfrente la ZM. 

 Posibilidad de acceso a recursos extraordinarios al ser una ZM con liderazgo 
nacional. 

 Participación adecuada de actores (políticos y ciudadanos) de todos los estratos de 
la sociedad en las tareas de la ZM. 

 ZM como coyuntura para fortalecer la función principalísima del gobierno de 
garantizar el estado de derecho y salvaguardar la integridad física y jurídica de los 
ciudadanos; esto se traduce en aplicación adecuada de normas y la existencia de un 
cuerpo policíaco satisfactorio. 

 Coyuntura para construir un sistema avanzado de tecnologías de la información y la 
comunicación como soporte cardinal de una planeación, gestión y control 
metropolitano exitoso. 

 Creación de un organismo metropolitano visible y con el liderazgo suficiente para 
asegurar un foro político en el cual se faciliten y cimienten procesos democráticos y, 
por ende, colaborativos en beneficio de la ZM. 

 Capacitación y profesionalización de funcionarios públicos, acorde al esquema de la 
ZM. 

 Falta de capacidad para llegar a acuerdos por parte de los diferentes actores 
(públicos y ciudadanos) en cuanto al diseño y la ruta de implementación. 

 Fijación de la percepción interna y externa de un gobierno y sociedad sin 
capacidad de respuesta a los retos que enfrenta la ZM. 

 Intereses políticos adversos al bien común de la ZM. 

 Afectación a la implementación por cambios de administración y/o partidos 
políticos en el poder. 

 Falta de apoyo suficiente por parte de los gobiernos federal y estatal; así como 
de la ciudadanía. 

ANEXO A ANÁLISIS FODA TEÓRICO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Vocación de servicio hacia el turismo. 

 Polo natural de desarrollo turístico, por ser frontera con California, estado de los más 
ricos de la Unión Americana. 

 Situación geográfica privilegiada. 

 Experiencia en comercio, turismo, industria y maquila. 

 Existencia de parques industriales. 

 Disponibilidad de mano de obra y profesional calificada. 
 

 Altos costos de operación de gobierno. 

 Falta de vuelos internacionales y de comunicación ferroviaria. 

 Crecimiento desordenado (zonas comerciales en áreas residenciales). 

 Falta de empresas, de empleos bien remunerados y de oportunidades para el 
desarrollo económico en zonas rurales. 

 Falta de vinculación entre la preparación de recursos humanos y los planes de 
desarrollo. 

 Falta de políticas locales que promuevan y establezcan el desarrollo sustentable. 

 Insuficientes fuentes de información dinámica y específica de la estructura 
productiva local. 

 Baja eficiencia productiva por altos costos logísticos y de transporte. 

 Infraestructura de transporte inadecuada y poco vinculada a los requerimientos 
productivos. 

 Escases de agua. 

 Especulación de tierras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creciente demanda de servicios en la zona metropolitana. 

 Captación de inversión nacional y extranjera en infraestructura turística, comunicaciones 
y comercio. 

 Posibilidad de que se incremente la derrama económica que genera el turismo. 

 Mercado potencial de jubilados norteamericanos, que demandan desarrollos turísticos y 
de vivienda. 

 Tendencias turísticas que revaloran los recursos ecológicos, étnicos y agroecológicos. 

 Encadenar actividades de empresas locales con nacionales e internacionales. 

 Incremento del turismo de playa, ecológico y cultural. 

 Crecimiento del turismo como actividad con efectos multiplicadores y grandes 
potencialidades de expansión, especialmente en materia de ferias y exposición. 

 Incipiente vinculación entre los encadenamientos productivos y el sistema científico 
tecnológico. 

 Concreción de importantes proyectos de obras de infraestructura de soporte a la 
producción. 

 Creciente compromiso social del empresariado local. 

 Ambiente propicio para la generación de herramientas que permitan el fortalecimiento de 
las empresas de nueva creación en su ciclo de producción, distribución, 
comercialización y financiamiento. 

 Caída de la competitividad de México en los últimos años. 

 Dependencia de la economía de la zona metropolitana de la de Estados Unidos. 

 Recursos federales insuficientes. 

 Inmigración creciente hacia la región por habitantes del interior de la república así 
como por el incremento de las deportaciones de connacionales efectuadas por 
Estados Unidos. 

 Bajos flujos de inversión local, nacional y extranjera directa. 

 Falta de preservación del medio ambiente. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Dinámica Poblacional 

 El bono demográfico por la existencia de una población joven, se traduce en una 
población productiva con potencial para detonar un mayor crecimiento económico. 

 
Educación 

 Región industrial que requiere de mano de obra calificada para hacer frente a la 
competitividad laboral. 

 
Salud 

 Aplicación del programa Seguro Popular, incrementando la cobertura del servicio 
médico público para toda la población. 

 
Marginación de Pobreza 

 Identificación precisa de las áreas en las que hay que combatir la pobreza. 
 

Cultura 

 Se percibe un esfuerzo para el desarrollo de actividades creativas, de música, arte y 
expresiones culturales en general. 

 
Recreación y deporte 

 Política deportiva encaminada a deportistas de alto rendimiento. 

Dinámica Poblacional 

 Falta de oportunidades de educación, empleo, servicios públicos, vivienda y 
equipamiento urbano que satisfaga las necesidades de la población productiva.  

 Inadecuado sistema de educación, que permita que los jóvenes contar con 
mayores oportunidades de empleo al concluir sus estudios. 

 Falta de oportunidades de empleo para población mayor de 65 años. 

 Carencia de un sistema adecuado de jubilaciones y pensiones para adultos 
mayores. 

 
Migración 

 Falta de políticas respecto a la migración urbana. 

 No existe una institución de gobierno que atienda el tema de migrantes 
 

Educación 

 Insuficiente oferta de escuelas para atender todas las necesidades de educación. 

 Escuelas privadas que no garantizan calidad en educación. 

 Deficiente calidad educativa: material/contenido educativo y maestros poco 
calificados. 

 
Salud 

 Problemas de obesidad y adicciones especialmente en jóvenes y niños. 

 Población sin acceso a la salud pública, incluyendo la población migrante. 

 Seguro popular desincentiva a la población a buscar opciones de trabajo en la 
formalidad que les garantice Seguridad Social. 

 Falta de calidad en los servicios de salud. 

 Población con capacidades diferentes. 

 Falta de infraestructura, servicios médicos, empleo y escuelas para personas con 
discapacidad. 

 Falta de política social que atienda a personas con discapacidad. 
 

Vivienda 

 Viviendas con grado de hacinamiento. 

 Demanda de vivienda y necesidad de generación de alternativas de 
financiamiento para sectores de la población no atendidos. 

 Vandalismo de desarrollos de vivienda y espacios comunitarios. 
 

Marginación de Pobreza 

 Incremento de la pobreza moderada. 

 Falta de iniciativa para realizar proyectos novedosos que atiendan a la pobreza. 

 Falta de programas sociales con mecanismos de participación social. 

 Falta de diagnósticos y de evaluación de las políticas y programas sociales. 

 Falta de una política social adecuada que atienda la pobreza, gobiernos menos 
asistencialistas. 

 

 Seguridad Pública 

 Dinámica fronteriza que incrementa el número de delitos.  

 Falta de seguimiento a las denuncias realizadas. 

 Ciudadanos con poco respeto a la autoridad y desconfianza en el sistema. 

 No existe cultura de la legalidad. 

 Corrupción dentro de la policía. 

 Involucramiento de jóvenes y niños en la narco cultura. 
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Cultura 

 Falta de actividades culturales y expresiones artísticas al alcance de toda la 
población. 

 Falta de apoyo económico para realizar actividades culturales. 

 Se percibe la materia cultural fuera de la prioridad de las instituciones de 
gobierno. 

 Falta de valoración de la cultura como eje de desarrollo integral de una persona. 
 

Recreación y deporte 

 Falta impulsar el deporte popular. 

 Escasa infraestructura social. 

 Falta de desarrollo de espacios comunitarios. 

 Falta de valoración del deporte como eje de desarrollo integral de una persona. 

 Participación y cohesión social. 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Posibilidad de tener una vinculación directa con organismos internacionales y 

universidades que proporcionen asesoría técnica. 

 Desarrollo de la cultura de participación ciudadana que permita mejorar la gestión 
entre el Estado y el sector privado. 

 Cooperación y articulación entre municipios de la zona metropolitana para 
establecer una mejor administración de salud y seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Factores políticos que condicionen el desarrollo local y metropolitano.  

 Crecimiento de la demanda de servicios sociales de salud: adicciones, obesidad, 
cáncer. 

 Incremento del flujo migratorio en la zona. 
 Incremento en la inseguridad de la región. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Agua 

 Infraestructura de agua potable y saneamiento. 

 Convenios internacionales para resolver problema común. 

 Proyecto Línea Morada. 

 Organismos administradores capacitados. 
 
Calidad del Aire 

 Inventarios de Emisiones recientes. 

 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

 Laboratorio de Calidad del Aire (SPA). 
 
Residuos sólidos. 

 Legislación Federal y Estatal en materia de manejo integral de residuos sólidos. 
 
Calidad de los espacios abiertos 

 Existencia de Comités de Playas Limpias. 
 
Energía 

 Independencia energética regional. 

 Infraestructura para el transporte de energía eléctrica. 

 Áreas con potencial para el desarrollo de proyectos de generación de energías 
alternativas. 

 Programas y estímulos para la eficiencia energética. 
 
Cambio climático  

 Prestigiadas instituciones de investigación al frente del tema a nivel regional. 

 Estudios locales y regionales existentes. 

Agua 

 Limitada disponibilidad de agua en la Zona Metropolitana. 

 Áreas de recarga de acuíferos sin regulación. 

 Compleja coordinación inter – institucional. 
 
Calidad del Aire 

 Ausencia de control de emisiones vehiculares. 

 Limitada representatividad de la calidad del aire de la ZM en Red de Monitoreo 
de la SPA. 

 Ausencia de regulación para administrar la cuenca atmosférica de la ZM. 
 
Residuos sólidos 

 Disposición de residuos sólidos concesionada a largo plazo limita nuevas 
opciones de manejo integral. 

 Falta de infraestructura para el manejo integral de residuos urbanos y especiales. 

 Ausencia de cultura de limpieza. 

 Incipiente aplicación de la normatividad. 
 
Calidad de los espacios abiertos 

 Ausencia de estímulos y normatividad para lograr la efectiva conservación de 
áreas, hábitats y corredores biológicos en la región. 

 Políticas de conservación existentes con escasa trascendencia en toma de 
decisiones. 

 Riesgos y vulnerabilidad. 

 Ausencia de instrumentos de planeación y regulación. 

 Incumplimiento de instrumentos técnicos de prevención en el desarrollo de 
vivienda. 

 Asentamientos humanos en zonas de riesgo. 
 
Energía 

 Ausencia de información sobre el potencial de generación de energías 
alternativas en la ZM. 

 Proyectos energéticos principalmente enfocados a surtir el mercado extranjero. 

 Sector transporte sin estímulos o programas de eficiencia energética. 
 
Cambio climático 

 Hidrología regional vulnerable a los efectos del cambio climático. 

 Infraestructura urbana no preparada para variabilidad climática. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Urbanas 

 Intensa dinámica inmobiliaria, capacidad de generación de recursos fiscales, 
desarrollo de grandes reservas mediante programas parciales. 

 Un centro urbano de Tijuana concentrador de servicios regionales. 

 Dos centros urbanos (de ciudades) dinámicos concentradores de servicios locales. 

 Existencia de centralidades de actividad económica: zonas y parque industriales. 

 Existencia de subcentros urbanos concentradores de actividad comercial y 
equipamientos en el área urbana de Tijuana. 

 Tendencias de densificación en Tijuana. 

 Amplia cobertura de redes de infraestructura en Tijuana y Tecate: agua, drenaje, 
electricidad. 

 
Movilidad 

 Vías regionales existentes de doble carril como base para la estructura vial 
metropolitana ya que ligan a las tres ciudades y sus localidades periféricas. 

 Tres cruces fronterizos en proceso de ampliación.  

 Gestión conjunta de mejoramiento de cruces San Diego-Gob. Del Estado-Tijuana-
Tecate. 

 Existencia de ruta ferroviaria intermunicipal con interconexión hacia Estados Unidos. 

 Proyectos en marcha de reestructuración del transporte público. 

 Proyectos continuos de mejoramiento vial, nodos de acceso urbano-regional.  

 Coordinación SCT-SIDUE-Ayuntamientos. 

Urbanas 

 Falta de integración urbana de desarrollos habitacionales periféricos. 

 Ocupación irregular del suelo y asentamientos informales en zonas de riesgo. 

 Especulación del suelo, desarrollo inmobiliario costero irregular, problemas de 
tenencia de la tierra. 

 Catastros incompletos y deficiente registro de concesiones de zona federal 
marítimo-terrestre. 

 Segregación de usos de suelo (zonas dormitorio) que genera mayor necesidad 
de desplazamientos. 

 Deficiente dotación de espacios públicos y áreas verdes. 

 Polarización de servicios urbanos. Rosarito como la localidad con más bajo 
índice de urbanización. 

 Competencia de macrodesarrollos y ciudades centrales por la inversión de 
infraestructuras y servicios públicos. 

 Centros urbanos densos pero en decadencia económica e inmobiliaria. 

 Impacto del crecimiento de Tijuana en espacios de conurbación debido a la 
inexistencia de planeación conjunta. 
 

Movilidad 

 Red de enlaces metropolitanos incompleta. 

 Inexistencia de transporte público metropolitano.  

 Transporte urbano deficiente. 

 Falta de vinculación entre la planeación del transporte y los usos del suelo. 

 Falta de carácter y orden en corredores urbano-regionales. 

 Inexistencia de planes integrales de movilidad (motorizada y no motorizada). 

 Tardanzas en cruces fronterizos y conflictos generados por transporte de carga 
en la red vial urbana. 

 Problemas viales generados por la inexistencia de un sistema eficiente de 
transporte de bienes y servicios. 

 Subutilización de infraestructura ferroviario. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Urbanas 

 Disponibilidad de recursos federales y locales para la planeación y el ordenamiento 
metropolitano. 

 Posibilidad de vincular recursos privados y gubernamentales para desarrollar nuevos 
polos de desarrollo urbano que integren el uso habitacional con servicios, 
equipamientos y empleos. Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. 

 Cambios en la política de vivienda federal que impulsan el desarrollo compacto y 
sustentable. 

 Desarrollo de servicios regionales que posicionan a la zona metropolitana como 
centro urbano global. 

 Potencial nacional e internacional del corredor costero Tijuana-Playas de Rosarito-
Ensenada y del corredor “Ruta del Vino” Tecate-Ensenada. 

 Incorporación del concepto metropolitano en la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
 

Movilidad 

 Gestión estatal e inversión federal para el mejoramiento y creación de nuevos 
cruces fronterizos. 

 Importancia del tema Cambio Climático para el mejoramiento de la movilidad urbana 
y metropolitana.  

 Disponibilidad de recursos federales e internacionales para proyectos de transporte 
sustentable. 

 Impulso del gobierno federal a la movilidad sustentable. 

 Implementación de leyes para el impulso a la planeación integral de usos de suelo y 
movilidad en el estado de California, E.U.A. 

 Coordinación internacional en la planeación de cruces fronterizos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanas 

 Incremento de los flujos de inmigrantes nacionales y repatriados que pueden 
aumentar la ocupación informal. 

 Incremento de riesgos de asentamientos informales por cambios climáticos. 

 Recesión económica internacional que genera la desocupación de desarrollos 
inmobiliarios. 

 Incremento de la especulación del suelo generado por las tendencias de 
crecimiento hacia la periferia de las ciudades. 

 Cambios administrativos estatales y municipales que limitan la aplicación de 
políticas de mejora urbana. 
 

Movilidad 

 Política de seguridad estadounidense que limita la eficiencia en cruces fronterizos 
aun y con las acciones de mejoramiento. 

 Incremento en la dependencia del vehículo particular, baja rentabilidad de 
inversiones en transporte público. 

 Deterioro de la estructura vial local debido a flujos de carga de paso. 

 Políticas ambientales estadounidenses que limitan la instalación de nuevos 
cruces fronterizos comerciales. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Fuerte participación de la ciudadanía organizada en la discusión y solución del 

problema persistente de inseguridad. 

 Depuración de elementos de las corporaciones policiacas. 

 Sectorización de la ZM para una mayor cobertura policial. 

 Implementación de TIC´s en materia de seguridad. 

 Remuneraciones atractivas y competitivas en las instituciones de seguridad. 

 Sistema de monitoreo ciudadano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limitado número de agentes policiales. 

 Equipamiento de seguridad pública deficiente. 

 Falta de confianza en instituciones de impartición de justicia por parte de la ciudadanía. 

 Control y supervisión de las instituciones de seguridad pública insuficientes. 

 Baja procuración e impartición de justicia. 

 Alto incide delictivo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Vinculación e inversión por parte del sector privado. 

 Recursos Federales en materia de seguridad. 

 Certificación internacional de los cuerpos policiacos. 
 Reformas al sistema jurídico. 

 Aumento del número de personas repatriadas que incurren en el delito por falta de 
oportunidades. 

 La globalización del delito tiene como objetivo la zona metropolitana. 

 Problemas políticos, económicos y sociales ocasionan fallas en el orden público. 

 Falta de cultura para la prevención del delito, respeto a las leyes y a la actividad 
policial. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Aprovechamiento de las TIC´s (Smart Phones, Internet, etc.). 

 Población especializada en todos los niveles enfocada a las TIC´s. 

 Oferta academia especializada en TIC´s. 

 Existencia de centro de investigación. 

 Emprendimiento y desarrollo de TIC´s. 

 Experiencia en la manufactura de productos electrónicos. 

 Alta transversalidad con otros ejes temáticos. 

 Infraestructura privada promotora de industrias TIC´s. 

 Altas tasas de crecimiento. 

 Presencia de las TIC´s en el sector salud. 

 Gobiernos comprometido y con visión en las TIC´s. 
 

 Carencia de inversión/capital en empresa de TI 

 Baja capacidad económica de la población y lenta adquisición de tecnologías. 

 Amplia brecha digital tanto ciudadana como gubernamental. 

 Barreras físicas para la interacción eficiente con otros países. 

 Infraestructura deteriorada y rebasada. 

 Lucha de intereses, intervención en la toma de decisiones. 

 Falta de recurso humano calificado para estándares internacionales. 

 Desvinculación en proyectos de investigación. 

 Poca integración y regulación de datos. 

 Percepción de zona peligrosa (inseguridad, corrupción). 

 Resistencia generacional (decisiones actuales). 

 Acceso a puntos de difusión y fondos de innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Vinculación estrecha y colaborativa con otros países con posibilidad de acciones 

conjuntas. 

 Digitalización de procesos gubernamentales facilitando la participación ciudadana. 

 Contribuir a la transparencia mediante la exportación de información pública o privada 
(Open Data). 

 Integración y creación de TIC´s en la industria y en el sector salud. 

 Acceso a financiamiento diversificado 

 Alineación con políticas de estado de la reforma de telecomunicaciones 

 Acceso a la banda de 700 MHz para servicios de banda ancha móvil. 

 Aprovechamiento de las capacidades locales de investigación y desarrollo a través de 
las tecnologías digitales. 

 Recurso humano especializado, emprendedor e innovador. 

 Crecimiento acelerado en el uso y creación de TIC´s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dependencia en la innovación tecnológica externa. 

 Investigación y desarrollo sin valor de mercado. 

 Falta de apropiación del PEM por parte de la ciudadanía. 

 Falta de capital privado y público para impulsar agenda digital. 

 Fuga del talento humano. 

 Avance de otras regiones de México para la atracción de talento y capital. 

 Alza en los costos para el acceso a redes. 

 Tipo de cambio. 

 Jurisdicción. 

 Centralización/Federalismo. 

 Limitación por situación geográfica (agua y energía) y/o falta de infraestructura. 

 Marco legislativo limitado. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Región industrial que requiere de mano de obra calificada para hacer frente a la 

competitividad laboral. 

 Binacionalidad mediante la Integración, colaboración y acceso educacional y empresarial. 

 Implementación de TIC´s en materia de educación. 

 Nivel de absorción en educación superior alto 

 Programa nacional de becas para la educación superior (PRONABES), becas SEP. 

 Mejoras en los resultados de evaluaciones internacionales. 

 Certificaciones en programas de educación superior. 
 

 Desvinculación en proyectos educacionales. 

 Falta de personal capacitado. 

 Falta de credibilidad de la ciudadanía en el sector educativo para atender las 
necesidades de la escuelas. 

 Deterioro de la Infraestructura y mobiliario educativo. 

 Aplicación de programas solo en algunas zonas. 

 Baja eficiencia terminal educativa. 

 Falta de programas de seguimiento a egresados de educación media y superior. 

 Programas académicos deficientes. 

 Problemáticas sociales que aumentan el número de deserciones en todos los 
niveles educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Fomento de la educación digital (pública y privada). 

 Acceso a educación en línea. 

 Oferta de programas federales a educación básica. 

 Convenios con colegios de educación básica y superior con universidades. 

 Nuevas reformas al sistema educativo nacional. 

 Programas de intercambio estudiantil vigentes. 

 Programas de apoyo para el fomento a la investigación por parte de organismos 
educativos (CONACYT). 

 

 Fuga de talento humano. 

 Retiro de presupuesto federal y/o estatal para el fortalecimiento de los 
programas educativos implementados. 

 Bajo interés en temas de investigación. 

 Vandalización de planteles educativos. 

 Escasa vinculación padres de familia-escuela. 

 Intervención de sindicatos en asuntos académicos. 

 Huelgas por parte de los docentes que ocasionan paros de clases. 

 Falta de oportunidades para egresados de educación superior. 
 



PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

ANEXOS 

129 Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana), y no deberá ser utilizado por ninguna otra  

persona o entidad para ninguna circunstancia o propósito. 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Integración económica. 

 Ubicación geográfica.  

 Buena voluntad en crecimiento de las ciudades fronterizas, (afectadas por los 
mismos factores). Gobierno E.U.A. Y reglamentos. 

 Gobierno consciente de la necesidad fronteriza, por el número de población latina 
creciente (votos) en California y Baja California." 

 Vínculos transfronterizos.  

 Vínculos educativos. 

 Familias y empleo con conexión binacional. 

 Recursos e infraestructura regional.  

 Factor humano (cultural). 

 Sociedad pujante y progresista en Tijuana-Rosarito-Tecate. 

 Potencial para optimizar recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollo asimétrico.  

 Lejanía con centros de poder.  

 Faltan estrategias- estructuras legales ejecutoras fronterizas.  

 Escaso financiamiento.  

 Cruces fronterizos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Coordinación binacional.  

 Competitividad económica, cultural, social. 

 Interacción y colaboración entre gobiernos.  

 Diálogos, redes sociales. 

 Tecnologías y ciencia. 

 Hay conciencia e interés para desarrollar la región. 
 Proyectos detonadores transfronterizos. 

 Cultura de la ilegalidad. 

 Inseguridad y violencia. 

 Crecimiento desordenado no sustentable, sin control, anárquico. 

 Fragmentación. 

 Deterioro ambiental y cambio climático. 

 Escasez de agua. 

 Frustración social por tema fronterizo (deportados, etc.). 

 Falta de oportunidades para la población. 

 Reto de gobernabilidad en diversos renglones. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Disponibilidad de la comunidad en cambiar costumbres de transporte para mejorar 

su calidad de vida. 

 Participación de organizaciones no gubernamentales. 

 Ubicación Geográfica (posicionamiento). 

 Posibilidad de mejoramiento en la conectividad de puntos generadores de viajes. 

 Se tiene la posibilidad de ampliar la cobertura de transporte. 
 

 Sistemas no confiables de transporte público. 

 Las vialidades de acceso controlado no mantienen sección constante y no se 
integran. 

 Falta de jerarquización vial. 

 Malas condiciones de infraestructura. 

 Falta de ciclo vías. 

 Falta de andadores peatonales e infraestructura al discapacitado. 

 No cultura para utilizar el transporte masivo. 

 Falta de promoción del uso del transporte masivo. 

 Dominio de los sindicatos de transportistas. 

 Corrupción en el manejo de permisos del servicio de transporte público.  

 Falta de integración de las dependencias institucionales de los 3 órdenes de 
gobierno en la región metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Recursos federales – internacionales. 

 Posibilidad de integración con el transporte masivo de San Diego. 

 Posibilidad de integración binacional del transporte turístico. 

 Existe un potencial de usuarios para la implementación de transporte masivo. 

 Boom mundial de las nuevas formas de transporte (AVE/tren bala/metro/bicicleta). 

 Disponibilidad de espacio para reestructurar los sistemas de movilidad. 

 Crecimiento sin control del uso del vehículo privado. 

 Contaminación ambiental con el sistema de transporte existente. 

 Falta de seguridad en transporte para el turismo. 

 Falta de Integración de los criterios de planeación de las 3 ciudades. 

 Falta de interés de los transportistas para optimizar y modernizar el sistema de 
transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

ANEXOS 

131 Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana), y no deberá ser utilizado por ninguna otra  

persona o entidad para ninguna circunstancia o propósito. 

ANEXO B MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

1 Institucional 
Institucionalización de la 
Planeación Estratégica 
Metropolitana 

Plan Estratégico Metropolitano 
como Política Pública 

94.70% Alta 

2 Institucional 
Optimización de las Finanzas 
Públicas 

Programa de Reingeniería de la 
Administración Local 

94.70% Alta 

3 Institucional 
Optimización de las Finanzas 
Públicas 

Asociación de Municipios de la 
Zona Metropolitana 

94.70% Alta 

4 Digital 
Impulso al Desarrollo de un Entorno 
Digital 

Centro Metropolitano de 
Información Económica y 
Empresarial (CEMDI) 

94.40% Media 

5 Institucional 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 
2034 

Agencia de Desarrollo del PEM 
2034 

94.40% Alta 

6 Institucional 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 
2035 

Consejo Ciudadano Metropolitano 94.40% Alta 

7 Institucional 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 
2036 

Banco de Proyectos Estructurantes 
del PEM 

94.40% Alta 

8 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Policía Metropolitana 94.10% Alta 

9 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Red Binacional para la Prevención 
y Atención de la Violencia Familiar 
y Sexual 

94.10% Alta 

10 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Sistema de Unidades de Apoyo 
Social 

94.10% Alta 

11 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Sistemas inteligentes de seguridad 
pública 

94.10% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

12 Digital 
Fomento al Desarrollo de la 
Agenda Digital 

Red Metropolitana de Cooperación 
para el Desarrollo de una Agenda 
Digital 

94.40% Alta 

13 Digital 
Fomento al Desarrollo de la 
Agenda Digital 

Red Metropolitana de 
Infraestructura de Banda Ancha 

94.40% Baja 

14 Seguridad 
Procuración y Administración de la 
Justicia 

Programa Metropolitano de 
Prevención del Delito 

93.60% Alta 

15 Digital 
Fomento a las industrias creativas y 
digitales 

Centro de Prototipado de 
Contenidos Digitales 

94.40% Media 

16 Institucional 
Optimización de la Desregulación y 
Simplificación Administrativa 

Código Reglamentario 
Metropolitano 

92.60% Alta 

17 Movilidad 
Integración Metropolitana del 
Sistema de Transporte Público  

Sistema Integrado de Transporte 
Público Metropolitano 

92.00% Alta 

18 Movilidad 
Integración Metropolitana del 
Sistema de Transporte Público  

Sistema de Transporte BRT 
Rosarito-Tijuana-Tecate 

92.00% Alta 

19 Social 
Incorporación Socioeconómica del 
Migrante Repatriado 

Centro de Atención al Migrante 90.70% Alta 

20 Movilidad 
Construcción de la Movilidad 
Sustentable 

Ferrocarril Tecate – Ensenada 
(Sauzal) 

89.50% Alta 

21 Movilidad 
Construcción de la Movilidad 
Sustentable 

Sistema de Movilidad no 
Motorizada 

89.50% Alta 

22 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa de Profesionalización de 
los Cuerpos Policiacos 

89.40% Alta 

23 Institucional 
Capacitación y Profesionalización 
del Servicio Público  

Programa de Sensibilización del 
Servicio Público en Derechos 
Humanos 

89.40% Alta 

24 Institucional 
Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana 

Programa Metropolitano de 
Participación Ciudadana. 

89.20% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

25 Institucional 
Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana 

Programa de Urbanismo Social 89.20% Alta 

26 Económico 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Programa Metropolitano de 
Desarrollo de PYMES 

89.00% Alta 

27 Económico 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Programa de Fortalecimiento del 
Ecosistema de Innovación TI 

89.00% Alta 

28 Urbano 
Rescate y Creación de Espacios 
Públicos 

Corredor Cultural del Parque 
Morelos  

88.30% Alta 

29 Educación 
Modernización de la Infraestructura 
Educativa y de Investigación 

Programa de Modernización de 
Laboratorios de Educación Media y 
Media Superior 

88.30% Alta 

30 Económico 
Impulso al Desarrollo Integral 
Costero Metropolitano 

Programa de Desarrollo Costero 88.20% Alta 

31 Económico 
Impulso al Desarrollo Integral 
Costero Metropolitano 

Puerto Turístico, Pesquero y Carga 
de Ensenada 

88.20% Alta 

32 Social 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Centro Psicopedagógico Infantil 88.10% Alta 

33 Social 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Red de Centros de Atención a 
Personas con Discapacidad Física 

88.10% Alta 

34 Social 
fortalecimiento de la Atención y 
Reducción de la Pobreza 

Programa Integral de Desarrollo 
Comunitario 

87.60% Media 

35 Económico Impulso a la Gestión de Talento 
Estudio de Vocaciones Productivas 
de la Zona Metropolitana 

87.40% Alta 

36 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Modernización de Blvd. Morelos 
(Acceso Tecate-Mexicali) 

87.00% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

37 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Liga Blvd. Sharp, Blvd Machado, 
Blvd. Siglo XXI,  Blvd. Garcia, Blvd. 
Díaz Ordaz y Vías Rápidas Oriente 
y Poniente 

87.00% Alta 

38 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Prolongación de Bulevar Encinos 
Cuerpo Norte 

87.00% Alta 

39 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Prolongación Bulevar Ferrocarril 87.00% Alta 

40 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Blvd. Zapata 87.00% Alta 

41 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Blvd. Acapulco 87.00% Alta 

42 Movilidad 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Carretera Tecate – Valle de 
Guadalupe 

87.00% Alta 

43 Movilidad 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Libramiento Tráfico Pesado La 
Paleta - Paso del Águila 

87.00% Alta 

44 Movilidad 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Libramiento Nueva Colonia Hindú - 
El Gandul 

87.00% Alta 

45 Movilidad 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Vialidad Sauzal-Valle de 
Guadalupe 

87.00% Alta 

46 Movilidad 
Sistema de corredores 
transfronterizos 

Ampliación Blvd. Blake Mora 87.00% Alta 

47 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema 
Metropolitano de Corredores 
Transfronterizos 

Rescate del Corredor Tijuana-
Rosarito 2000 

87.00% Alta 

48 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Cruce Fronterizo Otay II 86.80% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

49 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Terminal Intermodal de Transporte 
de Carga (Valle Redondo) 

86.80% Alta 

50 Institucional 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 
2034 

Organismo del Área Metropolitana 86.50% Alta 

51 Binacional 
Impulso a la Planeación 
Transfronteriza 

Actualización del Plan Maestro de 
la Zona Fronteriza. 

86.30% Media 

52 Económico 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Programa de Impulso al Turismo 
Médico Dental  

86.00% Alta 

53 Ambiental 
Desarrollo de Fuentes Alternativas 
de Energías 

Plan Maestro de Energías 
Renovables 

85.80% Alta 

54 Ambiental 
Desarrollo de Fuentes Alternativas 
de Energías 

Programa de Adopción de 
Ecotecnologías en la Industria  

85.80% Alta 

55 Digital Construcción de una Cultura Digital 
Programa de Fomento a la Cultura 
Digital 

93.30% Alta 

56 Social 
Incorporación Socioeconómica del 
Migrante Repatriado 

Programa Estratégico de 
Reinserción Social 

85.00% Media 

57 Ambiental 
Concurrencia del Ordenamiento 
Ecológico y Territorial  

Programa de Ordenamiento 
Ecológico de la Zona Metropolitana 

84.10% Alta 

58 Ambiental 
Concurrencia del Ordenamiento 
Ecológico y Territorial  

Sistema Metropolitano de 
Monitoreo Ambiental 

84.10% Alta 

59 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Plan de Actualización de 
Contenidos de Programas 
Académicos 

84.10% Alta 

60 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa para la Adopción y 
Mejoramiento del Idioma Ingles 

84.10% Alta 

61 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa de Formación Dual 84.10% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

62 Económico 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Apoyo al 
Desarrollo Económico 
Metropolitano 

Programa Parcial de Desarrollo de 
Valle Redondo en Tijuana 

84.10% Alta 

63 Social 

Fortalecimiento y 
Profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Centro de Formación de Capital 
Social y Capacitación Ciudadana. 

84.00% Media 

64 Económico 
Consolidación del Ecosistema de 
Innovación Metropolitano 

Programa de Fortalecimiento a los 
Clústeres Productivos 

84.00% Alta 

65 Económico 
Consolidación del Ecosistema de 
Innovación Metropolitano 

Consejos Municipales de Clústeres 84.00% Alta 

66 Urbano 
Construcción de Vivienda Digna en 
Desarrollos Orientados al 
Transporte 

Programa Sectorial de Vivienda de 
la Zona Metropolitana  

81.30% Alta 

67 Ambiental 
Administración Integral de 
Residuos Sólidos 

Plan de Manejo Integral de 
Residuos Solidos 

81.00% Alta 

68 Ambiental 
Administración Integral de 
Residuos Sólidos 

Centro de Acopio Temporal de 
Neumáticos de Desecho  

81.00% Alta 

69 Urbano 
Construcción de Infraestructura 
para la Producción de Energía 
Renovable 

Planta Hidroeléctrica Tecate - 
Carrizo 

80.80% Alta 

70 Urbano 
Construcción de Infraestructura 
para la Producción de Energía 
Renovable 

Proyectos de Generación de 
Energías Renovables 

80.80% Alta 

71 Urbano 
Diversificación de la Infraestructura 
para el Abastecimiento de Agua 

Programa de Agua para el Futuro 80.40% Alta 

72 Urbano 
Diversificación de la Infraestructura 
para el Abastecimiento de Agua 

Sistema de Plantas Desaladoras 80.40% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

73 Ambiental 
Aprovechamiento Integral de Aguas 
Residuales  

Reúso de Aguas Tratadas de 
Tijuana para Valle de Guadalupe 

79.80% Alta 

74 Ambiental 
Aprovechamiento Integral de Aguas 
Residuales  

Recarga de Acuíferos con Agua 
Residual Tratada 

79.80% Alta 

75 Urbano 
Diversificación de la Infraestructura 
para el Abastecimiento de Agua 

Acueducto Nueva Colonia Hindú-
Valle de Guadalupe-Ensenada 

79.80% Alta 

76 Urbano 
Revitalización de las "Zona Centro" 
de las cabeceras Municipales 

Distrito Turístico y de Negocios de 
la Zona Centro de Tijuana 

79.70% Alta 

77 Urbano 
Revitalización de las "Zona Centro" 
de las cabeceras Municipales 

Distrito Turístico de la Zona Rosa-
Rito 

79.70% Alta 

78 Urbano 
Revitalización de las "Zona Centro" 
de las cabeceras Municipales 

Mejoramiento de la Zona Centro de 
Tecate 

79.70% Alta 

79 Ambiental Aplicación de los Atlas de Riesgo 
Programa de Declaratorias de 
Zonas de Alto Riesgo 

79.20% Alta 

80 Urbano 
Regularización de la Tenencia de la 
Tierra 

Programa de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 

79.20% Alta 

81 Educación Impulso al Desarrollo del Deporte 
Programa de Infraestructura 
Deportiva 

78.90% Alta 

82 Ambiental Creación de Áreas Verdes Públicas 
Sistema Metropolitano de Parque 
Urbanos/Sistema de 12 Nuevos 
Parque Urbanos para Tijuana 

77.90% Alta 

83 Ambiental 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Programa de Forestación y Manejo 
Integral de Cuencas 

75.30% Alta 

84 Ambiental 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Atlas Metropolitano de Cuencas 
Hidrológicas 

75.30% Alta 

85 Ambiental 
Fomento de la Educación 
Ambiental  

Programa Bájale a Tu Huella 
Ecológica 

74.80% Alta 



PLAN ESTRATEGICO METROPOLITANO TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO, Y ENSENADA 

 

ANEXOS 

138 Este documento de actualización del PEM 2034 es únicamente para información y uso interno del CDT (Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana), y no deberá ser utilizado por ninguna otra  

persona o entidad para ninguna circunstancia o propósito. 

Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

86 Económico 
Fortalecimiento Metropolitano de 
Suministro y Distribución de Bienes 
de Consumo  

Sistema Metropolitano de Rastro 74.60% Alta 

87 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa Integral de Seguridad y 
Convivencia  

94.10% Alta 

88 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia 

94.10% Alta 

89 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Congreso de Seguridad Privada 94.10% Alta 

90 Seguridad 
Construcción de una Sociedad más 
Segura 

Programa de Modernización, 
Infraestructura y Seguridad 
Penitenciaria 

94.10% Alta 

91 Digital 
Fomento a las industrias creativas y 
digitales 

Bit Center. 93.30% Alta 

92 Institucional 
Optimización de la Desregulación y 
Simplificación Administrativa 

Código Reglamentario Municipal 92.60% Alta 

93 Movilidad 
Integración Metropolitana del 
Sistema de Transporte Público  

Central de Autobuses de Tijuana 92.00% Alta 

94 Movilidad 
Integración Metropolitana del 
Sistema de Transporte Público  

Terminal de Autobuses El Parían 92.00% Alta 

95 Social 
Incorporación Socioeconómica del 
Migrante Repatriado 

Unidad de Atención a Niños 
Migrantes 

90.70% Alta 

96 Movilidad 
Construcción de la Movilidad 
Sustentable 

Red de Ciclovías de Tijuana 89.50% Alta 

97 Institucional 
Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana 

Programa de Gestión Social 89.20% Alta 

98 Económico 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Zona Económica Fronteriza 89.00% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

99 Económico 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Proyectos de Agricultura Urbana de 
Producción Intensiva 

89.00% Alta 

100 Económico 
Impulso al Desarrollo Integral 
Costero Metropolitano 

Infraestructura de Acceso al Mar de 
Playas de Rosarito 

88.20% Alta 

101 Social 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Mejora Regulatoria en Materia de 
Salud 

88.10% Alta 

102 Social 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Programa de Prevención y 
Atención de las Adicciones 

88.10% Alta 

103 Económico Impulso a la Gestión de Talento Centro Alfarero Artesanal-Tecate 87.40% Alta 

104 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Nodo Rancho del Mar 87.00% Alta 

105 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Nodo PEMEX 87.00% Alta 

106 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Nodo La Perla 87.00% Alta 

107 Movilidad 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Modernización de las Gazas 
Carreteras 

87.00% Alta 

108 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema 
Metropolitano de Corredores 
Transfronterizos 

Terminación Par Vial Alamar 87.00% Alta 

109 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema 
Metropolitano de Corredores 
Transfronterizos 

Mantenimiento Mayor Vías Rápidas 
del Rio Tijuana 

87.00% Alta 

110 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Cruce Fronterizo El Chaparral-
Puerta Mexico 

86.80% Alta 

111 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Modernización del Cruce Fronterizo 
Mesa de Otay 

86.80% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

112 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Modernización del Aduana Mesa de 
Otay 

86.80% Alta 

113 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Umbral de las Américas 86.80% Alta 

114 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Modernización de Vía Corta FFCC 
Tijuana-Tecate 

86.80% Alta 

115 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Modernización de  las 
Intersecciones Viales de la Vía 
Férrea con Vialidades Primarias 

86.80% Alta 

116 Económico 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Terminación Museo y Acuario 
Caracol 

86.00% Alta 

117 Económico 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Terminal Turística de Transporte 
Sur 

86.00% Alta 

118 Económico 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Terminal Turística de transporte 
Norte 

86.00% Alta 

119 Digital Construcción de una Cultura Digital 
Plataforma Digital de Interacción 
Gobiernos Locales con la 
Ciudadanía 

93.30% Media 

120 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Red de Centros de Investigación 
Escuela-Empresa 

84.10% Alta 

121 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa Piloto de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas en primaria 

84.10% Alta 

122 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa de Fortalecimiento a la 
Investigación Científica 

84.10% Alta 

123 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa ConstruyeT 84.10% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

124 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa Ecosistema de 
Emprendimiento 

84.10% Alta 

125 Económico 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Apoyo al 
Desarrollo Económico 
Metropolitano 

Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Actividad Económica 

84.10% Alta 

126 Ambiental 
Administración Integral de 
Residuos Sólidos 

Estación de Transferencia de 
Residuos Sólidos 

81.00% Alta 

127 Urbano 
Construcción de Infraestructura 
para la Producción de Energía 
Renovable 

Parque Eólico "La Rumorosa I" 80.80% Alta 

128 Ambiental 
Aprovechamiento Integral de Aguas 
Residuales  

Recarga del Acuífero Maneadero 79.80% Alta 

129 Ambiental 
Aprovechamiento Integral de Aguas 
Residuales  

Sistema de Riego con Aguas 
Tratadas 

79.80% Alta 

130 Urbano 
Rescate y Creación de Espacios 
Públicos 

Parques Vecinales de Bolsillo 77.90% Alta 

131 Urbano 
Construcción de Infraestructura 
para la Producción de Energía 
Renovable 

Aprovechamiento de Biogás en 
Relleno Sanitario de El Jibarito 

77.90% Alta 

132 Ambiental Creación de Áreas Verdes Públicas Parque Ecológico El Carrizo 77.90% Alta 

133 Ambiental 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Humedal en el Arroyo Alamar 75.30% Alta 

134 Ambiental 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Restauración del Corredor Ripario 
del Río Tecate 

75.30% Alta 

135 Ambiental 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Restauración del Corredor Ripario 
del Arroyo Rosarito 

75.30% Alta 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

136 Ambiental 
Manejo Integral de Cuencas 
Hidrológicas 

Restauración del Corredor Ripario 
del Arroyo Huahuatay 

75.30% Alta 

137 Ambiental 
Fomento de la Educación 
Ambiental  

Habilitación del Subcentro de 
Servicios Ambientales Cañón de 
Doña Petra 

74.80% Alta 

138 Ambiental 
Fomento de la Educación 
Ambiental  

Programa Cultura del Agua 74.80% Alta 

139 Económico 
Fortalecimiento Metropolitano de 
Suministro y Distribución de Bienes 
de Consumo  

Sistema Metropolitano de Abasto 74.60% Alta 

140 Urbano 
Renovación Urbana de Zonas 
Residenciales e Industriales 

Programas Parciales Comunitarios 
de Zonas Industriales Deterioradas 

77.80% Alta 

141 Institucional 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 
2037 

Socialización del Instituto de 
Planeación de Tijuana 

94.40% Media 

142 Institucional 
Cooperación e Inversión para el 
Desarrollo de los Proyectos PEM 
2038 

Socialización del Instituto de 
Planeación del Desarrollo Municipal 
Tecate 

94.40% Media 

143 Digital 
Impulso al Desarrollo de un Entorno 
Digital 

DIGITECA (archivo digital, histórico 
y video grafico de la zona 
metropolitana) 

93.30% Media 

144 Digital 
Impulso al Desarrollo de un Entorno 
Digital 

Maqueta Virtual 85.10% Media 

145 Seguridad 
Procuración y Administración de la 
Justicia 

Mejora Regulatoria en Materia de 
Seguridad Pública 

93.60% Media 

146 Seguridad 
Procuración y Administración de la 
Justicia 

Centros de convivencia y 
evaluación psicológica para familias 
en situación de divorcio 

93.60% Baja 
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147 Digital 
Fomento a las industrias creativas y 
digitales 

Programa de Fomento a la 
Industria de Multimedios 

85.10% Alta 

148 Digital 
Fomento a las industrias creativas y 
digitales 

Proyecto "Tijuana Creativa Digital" 85.10% Alta 

149 Movilidad 
Construcción de la Movilidad 
Sustentable 

Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable de la Zona 
Metropolitana (PIMUS) 

89.50% Media 

150 Económico 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Marketing de la Metrópoli "Tijuana 
Innovadora" 

89.00% Media 

151 Económico 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Marca Tijuana 89.00% Baja 

152 Económico 
Integración Metropolitana del 
Desarrollo Económico 

Sociedad Agentes de Cambio. 89.00% Baja 

153 Educación Impulso del Arte y la Cultura Centro Histórico y Cultural Calafia 88.30% Media 

154 Educación Impulso del Arte y la Cultura Mi Festival en Tu Comunidad 88.30% Media 

155 Educación Impulso del Arte y la Cultura Bibliotecas Itinerantes  88.30% Media 

156 Educación Impulso del Arte y la Cultura 
Programa Entijuanarte Frontera 
Creativa 

88.30% Media 

157 Educación Impulso del Arte y la Cultura 
Sistema Metropolitano de Arte y 
Cultura 

88.30% Media 

158 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Programa Metropolitano para la 
Cobertura y Calidad Académica 

88.30% Media 

159 Educación 
Modernización de la Infraestructura 
Educativa y de Investigación 

Plan de Mantenimiento Mayor de 
Escuelas 

88.30% Media 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

160 Económico 
Impulso al Desarrollo Integral 
Costero Metropolitano 

Parque Acuícola para la Producción 
de Semillas de Larva y Alevines. 

88.20% Media 

161 Económico 
Impulso al Desarrollo Integral 
Costero Metropolitano 

Programa de Desarrollo de 
Mercados de los Productos de la 
Pesca y Acuacultura 

88.20% Media 

162 Social 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Programa Integral de Recuperación 
de la Salud 

88.10% Media 

163 Social 
Ampliación del Servicio de Atención 
Integral a la Salud 

Proyectos de Infraestructura Física 
de Salud 

88.10% Media 

164 Social 
fortalecimiento de la Atención y 
Reducción de la Pobreza 

Red de Centros Comunitarios de 
Aprendizaje 

87.60% Media 

165 Social 
fortalecimiento de la Atención y 
Reducción de la Pobreza 

Proyectos de Infraestructura Social 
Básica 

87.60% Baja 

166 Económico Impulso a la Gestión de Talento 
Centro Regional de Oficios 
Artesanales-Rosarito  

87.40% Media 

167 Económico Impulso a la Gestión de Talento Proyecto Infraestructura UABC 87.40% Media 

168 Económico Impulso a la Gestión de Talento 
Unidad del Instituto Tecnológico en 
Playas de Rosarito 

87.40% Media 

169 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Prolongación del Blvd. Morelos 
hasta San Pablo 

87.00% Media 

170 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Nodo Vial Carretera Aeropuerto-
Bellas Artes 

87.00% Media 

171 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Modernización del Corredor Lázaro 
Cárdenas 

87.00% Media 

172 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Ampliación Blvd. Sánchez Taboada 87.00% Baja 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

173 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Distribuidor Vial Cuauhtémoc-Padre 
Kino-Paseo Centenario 

87.00% Baja 

174 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Ampliación Puente Morelos, 
Tijuana 

87.00% Media 

175 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Segundo Acceso a Santa Fe-Blvd. 
Sanchez Taboada 

87.00% Alta 

176 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Blvd. Metropolitano 87.00% Media 

177 Movilidad 
Fortalecimiento del Sistema Vial 
Metropolitano 

Conexión Vial del Blvd. Benito 
Juárez al Cañón Rosarito 

87.00% Baja 

178 Movilidad 
Ampliación y Modernización del 
Sistema Carretero 

Libramiento Ensenada 87.00% Media 

179 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Planes Maestros de Ordenamiento 
de Puertos Fronterizos 

86.80% Media 

180 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Conexión VRT Tijuana-Troley San 
Ysidro 

86.80% Media 

181 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Modernización de Actual Cruce 
Fronterizo Tecate 

86.80% Media 

182 Binacional 
Ordenamiento y Modernización de 
los Puertos Fronterizos  

Puerto Seco en Tecate (Recinto 
Fiscalizador) 

86.80% Baja 

183 Urbano 
Actualización de la Planeación 
Urbana Metropolitana 

Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tecate 

86.50% Media 

184 Urbano 
Actualización de la Planeación 
Urbana Metropolitana 

Sistema de Administración 
Territorial Urbano 

86.50% Media 

185 Urbano 
Actualización de la Planeación 
Urbana Metropolitana 

Infraestructura Estratégica para 
Zonas de Siniestro 

86.50% Media 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

186 Urbano 
Actualización de la Planeación 
Urbana Metropolitana 

Observatorio Urbano Metropolitano 86.50% Media 

187 Económico 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Corredor turístico enológico Tecate-
Valle de Las Palmas 

86.00% Media 

188 Económico 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Programa de Impulso al Turismo de 
Negocios 

86.00% Alta 

189 Económico 
Impulso al Desarrollo Turístico 
Metropolitano 

Ruta Eco Turística Cañón Rosarito 86.00% Media 

190 Digital Construcción de una Cultura Digital 
Red de Centros de Capacitación en 
TI 

85.10% Media 

191 Digital Construcción de una Cultura Digital Programa "Brecha Digital" 85.10% Media 

192 Ambiental 
Concurrencia del Ordenamiento 
Ecológico y Territorial  

Conservación de Corredores 
Biológicos y Áreas Naturales 

84.10% Media 

193 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Comité de Vinculación Educativa 84.10% Media 

194 Educación 
Desarrollo de Competencias y 
Habilidades de Clase Mundial 

Proyecto "Empresario del Tercer 
Grado" 

84.10% Media 

195 Económico 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Apoyo al 
Desarrollo Económico 
Metropolitano 

Desarrollo Inmobiliario del Centro 
Metropolitano de Convenciones 

84.10% Media 

196 Económico 
Consolidación del Ecosistema de 
Innovación Metropolitano 

Núcleo Industrial Sector Noroeste 84.00% Media 

197 Urbano 
Construcción de Vivienda Digna en 
Desarrollos Orientados al 
Transporte 

Plan de Autoconstrucción en Zonas 
Rurales 

81.30% Media 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

198 Urbano 
Construcción de Vivienda Digna en 
Desarrollos Orientados al 
Transporte 

Programa Progresivo de Suelo 
Urbanizado y Vivienda 

81.30% Media 

199 Urbano 
Construcción de Vivienda Digna en 
Desarrollos Orientados al 
Transporte 

Centro Integralmente Planeado "El 
Ciprés" 

81.30% Media 

200 Urbano 
Construcción de Vivienda Digna en 
Desarrollos Orientados al 
Transporte 

Desarrollos Certificados 81.30% Media 

201 Ambiental 
Administración Integral de 
Residuos Sólidos 

Equipamiento Especializado para 
Reciclaje de Residuos Solidos 

81.00% Media 

202 Ambiental 
Administración Integral de 
Residuos Sólidos 

Sistema de Composteo y Reciclaje 
de Residuos Solidos 

81.00% Media 

203 Ambiental 
Administración Integral de 
Residuos Sólidos 

Relleno Sanitario para Tecate 81.00% Media 

204 Ambiental 
Administración Integral de 
Residuos Sólidos 

Planta de Incineración de Residuos 
Sólidos en Relleno Sanitario El 
Morro-Rosarito 

81.00% Media 

205 Urbano 
Diversificación de la Infraestructura 
para el Abastecimiento de Agua 

Presa El Testerazo 80.40% Media 

206 Urbano 
Revitalización de las "Zona Centro" 
de las cabeceras Municipales 

Distrito Turístico y Comercial del 
Centro Histórico de Ensenada  

79.70% Media 

207 Educación Impulso al Desarrollo del Deporte 
Programa Metropolitano de Gestión 
y Promoción del Deporte 

78.90% Media 

208 Ambiental Creación de Áreas Verdes Públicas Parque Metropolitano de Rosarito 77.90% Baja 

209 Urbano 
Rescate y Creación de Espacios 
Públicos 

Zócalo 11 de julio 77.90% Media 
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Prioridad Eje Línea Estratégica Proyecto Evaluación Prioridad 

210 Urbano 
Rescate y Creación de Espacios 
Públicos 

Parque Submarino Rosarito 77.90% Baja 

211 Urbano 
Rescate y Creación de Espacios 
Públicos 

Programa de Mejoramiento Playa 
Norte 

77.90% Media 

212 Ambiental 
Fomento de la Educación 
Ambiental  

Talleres de Educación Ambiental 74.80% Media 

213 Ambiental 
Fomento de la Educación 
Ambiental  

Red de Centros y Subcentros de 
Educación Ambiental 

74.80% Media 

214 Económico 
Fortalecimiento Metropolitano de 
Suministro y Distribución de Bienes 
de Consumo  

Central de Abastos de Productos 
Pesqueros “La Encantada” y Banco 
de Alimentos 

74.60% Media 

 


