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MENSAJE DE LA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Estimadas amigas y amigos rosaritenses:
A pocos días de concluir esta etapa de trabajo, en la que imprimimos mucha
dedicación y voluntad, sin duda alguna podemos asegurar fue sumamente
exitosa. Sin descanso ni escatimar esfuerzo alguno y con optimismo, a pesar
de las enormes dificultades encontradas a lo largo del camino, el amor por
nuestra ciudad y la obligación para apóyar a quien mas lo necesitaba sin
titubeos, fue lo que nos llevo a seguir y cumplir el compromiso de activar el
tejido social de nuestra comunidad, siempre pensando en mejorar la calidad
de vida de las familias de Playas de Rosarito.
Durante este gobierno, la prioridad fue la gente y su atención directa, trabajamos de la mano con comités de vecinos, padres de familia, comerciantes,
jóvenes estudiantes, maestros, deportistas, empresarios, asociaciones civiles, ejidatarios, consejos consultivos y toda aquella agrupación y organizacion
que tuvo la disposición para hacerlo.
Hoy 33 meses después haremos aquí un recuento de acciones, programas y
logros, sin ningún afán triunfalista. Lo que presentamos es el resultado de la
labor realizada hombro con hombro junto a toda la comunidad, luego del establecimiento de nuevas formas de trabajo, donde la participación ciudadana
fue pieza toral de este proyecto. Las aportaciones de todas y todos ustedes,
quienes integran nuestra comunidad han sido ejemplares.
A la ciudadanía me dirigí siempre con respeto y sobre todo con la verdad.
Me llevo la mejor experiencia ciudadana de mi vida, al ver de cerca como
trabajan, se organizan, para finalmente todos juntos celebrar objetivos alcanzados en beneficio común, sin distingo, siempre para mejorar nuestra ciudad
y el futuro de nuestras familias.
En tema de la seguridad publica, sigue siendo un tema sentido, nos ha preocupado y ocupado. Pudieran quedar temas sin solución completa, sin embargo siempre dedique todo mi esfuerzo y empeño a buscar resolver la problemática más compleja que padecemos en el ámbito local, estatal y federal.

Todos y cada uno de los rosaritenses tienen derecho a una vida digna con la
condición de que no comprometamos el patrimonio de las generaciones futuras. Precisamente los avances en los ejes que conforman el Plan Municipal
de Desarrollo 2017-2019, requirieron de acciones transversales en aspectos
económicos, sociales, políticos y ambientales, en los cuales convocamos a
los más diversos sectores de la sociedad.
Todo lo anterior, no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de mi equipo
de trabajo, quienes de manera profesional entendieron que la única forma de
alcanzar el éxito era con dedicacion y determinación, de la mano siempre de
las ciudadanía, aliados invaluables en esta gran tarea.
Debo decirlo con la más amplia satisfacción, hoy Playas de Rosarito avanza
como una sociedad unida a paso firme y con hechos concretos en la construcción de una comunidad más fuerte, más segura, más humana y con una
visión más clara de nuestro porvenir.
Agradezco a mi familia, la comprensión y el cariño que me brindaron en esta
tarea compleja.
A semanas de concluir esta administración, me llevo el cariño de mujeres
y hombres rosaritenses que mostraron su cariño y apoyo hacia mi persona, así como a este proyecto de trabajo. Además, la enorme experiencia de
servir a una ciudad tan noble y en notable crecimiento como lo es Playas de
Rosarito. He sido una mujer de palabra y de hechos siempre en busca de la
construcción de una comunidad más solidaria, compretida y con una visión
consensuada de la ciudad en la que queremos vivir.
Gracias por Siempre.

Sin embargo, con toda seguridad les digo que fuimos la primer administración
apoyada por el Cabildo, para ampliar las inversiones destinadas a nuestra
corporación policiaca, pudiendo así históricamente ser quienes duplicaramos el número del padrón vehicular, entregar equipamiento, uniformes y las
herramientas necesarias para nuestros elementos de seguridad pública, y
echar a andar proyectos preventivos donde se involucrara directamente la
comunidad.
4
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FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES

En materia de Desarrollo Social desde el día uno se establecieron
los objetivos centrales: promover el bienestar general de la población, en
busca de mejorar sus condiciones de vida, incidir en los bienes colectivos
de la ciudad en equipamiento y servicios, así como la atención directa a
adultos mayores, niñas y niños, mujeres y madres solteras y personas con
discapacidad. Lo anterior a través del fortalecimiento del tejido social y del
manejo adecuado de las finanzas municipales, para contar con recursos
suficientes para la atención a la problemática social. El apoyo total a nuestra
gente abrió las puertas a una relación de confianza y respeto, que se refleja
en una mejora sustancial en la calidad de vida de las familias rosaritenses.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

OBRAS REALIZADAS EN 2019

TECHOS FIRMES
AMPLIACIóN BENITO JUÁREZ
CONSTITUCIÓN

LIBERTADOR

EJIDO MAZATLÁN

COLINAS DEL SOL

HUAHUATAY

CUMBRES DE ROSARITO

LADRILLERA

ZONA CENTRO

VISTA MARINA

PISOS FIRMES

120 OBRAS EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
TECHOS FIRMES
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

17

PISOS FIRMES

59

CUARTO PARA BAÑO

10

CUARTO PARA COCINA

7

MURO DE CONTENCIÓN

LIBERTADOR

LADRILLERA

CUMBRES DE ROSARITO

MISIÓN DEL MAR II

LUCIO BLANCO

ZONA CENTRO

PLAN LIBERTADOR

AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA

CUARTO PARA
BAÑO

AMPLIACIóN BENITO JUÁREZ

AMPLIACIóN PLAN

AZTLÁN

LIBERTADOR

COLINAS DE ROSARITO

PRIMO TAPIA

CONSTITUCIÓN

PUESTA DEL SOL

CUMBRES DE ROSARITO

VILLA BONITA

LUCIO BLANCO

ZONA CENTRO

PRIMO TAPIA
PUESTA DEL SOL
SALINAS DE GORTARI
VILLA BONITA
VISTA MARINA
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AMPLIACIóN PLAN

CUMBRES DE ROSARITO

ZONA CENTRO

10

MURO DE
CONTENCIÓN

AMPLIACIóN PLAN
LIBERTADOR

6

AMPLIACIóN PLAN

CUMBRES DEL MAR

LUCIO BLANCO

Este fondo federal 2019 se aplica por medio de PRODEUR, en obras beneficio directo, de forma exclusiva a la población en pobreza extrema. En los 3
años del VII Ayuntamiento se aplicaron $66 millones de pesos, equivalente a
un 13% del presupuesto anual del Municipio.

21

CUARTO PARA
COCINA
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OBRAS RELEVANTES DE LOS 3 AÑOS

DESPUÉS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

2017
|
|

En el 2018 se realizaron:

4
1
8
12
1

HUERTOS COMUNITARIOS

BIBLIOTECA PLAN LIBERTADOR

2018
|
|
|
|

INTRODUCCIÓN DE AGUA EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES
ELECTRIFICACIÓN COLONIA QUINTO MUNICIPIO
ELECTRIFICACIÓN COLONIA LOMAS DE PUERTO NUEVO
INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE LOMAS

DE CORONADO

|
|
|
|
|
|
|
|

INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE LOMAS DE CORONADO

PISOS FIRMES
CUARTO PARA BAÑO
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
CUARTO PARA COCINA

REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO COLONIA COLINAS DEL SOL
CONSTRUCCIÓN BANQUETAS EN PRIMO TAPIA

TOTAL, DE INVERSIÓN DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
DURANTE EL VII AYUNTAMIENTO:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COLONIA REFORMA
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE MAR ROJO
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE MAR DEL NORTE
INTRODUCCIÓN DRENAJE EN CALLE ELPIDIO SÁNCHEZ
INTRODUCCIÓN LÍNEA AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN

2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|

TECHOS FIRMES

MURO DE CONTENCIÓN CALLE PABLO BONILLA
PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAFAEL GÓMEZ
ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA CAMPESTRE LAGOS

2017
2018
2019

DRENAJE PLUVIAL CALLE JESÚS LEYVA TORRES
AGUA POTABLE EN COLONIA LOS RAMOS 2
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE OCÉANO GLACIAL ÁRTICO, COLINAS DE MAZATLÁN
TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA, ESCUELA PRIMARIA ROSARITO
TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA, ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO ÍNDICO, COLINAS DE MAZATLÁN

$ 10,171,802.00
$ 23,625,129.15
$ 32,262,399.00

DESCUENTO A LOS ADULTOS
MAYORES EN PAGO DE PREDIAL
En coordinación con Recaudación de Rentas, se destinó un monto de $1 millón 71 mil
404 pesos, para cubrir el 50% del costo del Impuesto Predial 2019.
| 2,307 beneficiados
Requisito para ser beneficiario: adultos mayores, jubilados, pensionados, y/o personas
con alguna discapacidad.

tercER INFORME
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FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES

JORNADAS DE ASISTENCIA MEDICA
En coordinación con diferentes instituciones en el ramo de salud, se llevaron
programas y servicios a las comunidades más alejadas. Realizando 912
servicios.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

12

SANTA ANITA
LOS RAMOS
AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR
CATALINA DEL MAR
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE COMITÉS DE VECINOS
Participaron 657 ciudadanos en 25 reuniones de participación ciudadana en
los diversos asuntos públicos. El VII Ayuntamiento acudió con titulares de las
dependencias a las reuniones realizadas en:
| Reforma, Lomas de Altas, Villas de Siboney, Colinas del Sol parte baja, La

Mina, Rosamar, Constitución, Lucio Blanco, Mazatlán, Lomas de Coronado,
Plan Libertador, Benito Juárez, Zona Centro, Crosthwaite, Ladrillera, Pablo
Bonilla, Primo Tapia, Ramón López, Leyes de Reforma, Obrera, Cañón
Cordero, Lienzo Charro y Vista Marina.

CONCURSO CUMPLIENDO CONTIGO
VILLAS DE SIBONEY

EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES

$400,000

FRACC. ROSAMAR

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS
EN UNIDAD DEPORTIVA

$400,000

RANCHO 40

ALUMBRADO PÚBLICO EN
ACCESO POR CAMINO VECINAL

$400,000

LOMAS ALTAS

PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR
LOMAS ALTAS

COLONIA REFORMA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

$1,000,000

$600,000

LA MINA SUR

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
MINA EL PADRE

COLINAS DEL SOL PARTE BAJA

$600,000

MARBELLA

MEJORAMIENTO DE VIALIDADES

$600,000

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
COMUNITARIO

$1,000,000

UNIDOS POR PRIMO TAPIA (4 COMITÉS):
FUNDADORES, PRIMO TAPIA PARTE ALTA, JOSÉ
CORTEZ PULIDO Y QUINTO MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

tercER INFORME

$1,000,000

ZONA

CENTRO
PLAN

LIBERTADOR

PRIMO

TAPIA
13
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FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES

PROGRAMA PERMANENTE DE
JORNADAS DE LIMPIEZA
Con la participación de los Comités de Vecinos se ha logrado la recuperación de Espacios Públicos. Así mismo, en
coordinación con Obras Públicas Municipales, se realizaron
jornadas de limpieza, recuperación de muros, recolección de
basura pesada y reforestación. En las siguientes colonias:
Enero: 3 Jornadas en las Colonias:
| Lomas de Coronado
| Colinas del Sol parte alta
| Pablo Bonilla
Febrero: 2 Jornadas en Andador:
| Costera Cancún (Colonia Quinto Municipio)
| Benito Juárez (Colonia Benito Juárez)
Marzo: 12 Jornadas en las Colonias:
| Colonia Benito Juárez
| Constitución
| Ramón López (2 Veces)
| Venustiano Carranza
| Reforma
| Plan Libertador
| Ampliación Plan Libertador
| Colinas del Sol Parte Baja
| Lucio Blanco
| Ampliación Lucio Blanco
| Colinas del Sol Parte baja
Abril: 9 jornadas en las Colonias:
| Villas de Costa Rica
| Misión del Mar1
| Colonia Reforma (2 Veces)
| Lucio Blanco
| Benito Juárez
| Ampliación Benito Juárez Sur
| Colonia 17 de agosto
| Catalina del Mar
Mayo: 1 jornada en:
| Misión del Mar
Se recolectaron 87 toneladas de basura y fue necesario el
uso de 29 camiones.

14
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JORNADAS PARA ATENCIÓN A MASCOTAS
Se realizaron 17 jornadas de atención a mascotas en las cuales se brindaron los servicios de
Vacunación Antirrábica y Tratamiento contra sarna, pulga y garrapata, logrando los siguientes
resultados:

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

APOYOS DE ORDEN SOCIAL
Se otorgaron 224 apoyos para necesidades básicas a personas que se encuentran es estado de vulnerabilidad. Los
apoyos que se otorgaron tienen un monto de $ 461 mil pesos
y mitigan la necesidad de la condición humana. Son apoyos
menores, pero hacen una gran diferencia en la calidad de
vida de la persona.

BIBLIOTECA ITINERANTE
Para iniciar a los niños y jóvenes en el hábito de la lectura, en
los diferentes lugares de Rosarito, por medio de Desarrollo
Social se ha llevado lo necesario para acondicionar una mini
biblioteca que permita promocionar la lectura, en ocasiones
con la presencia de un cuentacuentos, y se realizan actividades de dibujo y literatura.

42 PERROS Y 34 GATOS
48 PERROS Y 15 GATOS
58 PERROS Y 20 GATOS

ENTREGA DE LONAS E IMPERMEABILIZANTES
En época de lluvia se atendió a 160 familias que no podrían garantizar las condiciones
mínimas de seguridad, salud y comodidad. En distintos hogares de las colonias se realizó la
entrega de 50 lonas y 110 impermeabilizantes.
Se aplicaron 24 mil 360 pesos, más 144 mil 646, en la protección de los hogares ante las
inclemencias del tiempo. En un total de 160 mil pesos.

CENAS NAVIDEÑAS
En diciembre de 2018 se entregaron 7,670 paquetes para
cenas navideñas, por un monto total de 1 millón 151 mil 267
pesos.

75 PERROS Y 25 GATOS

PROGRAMA LA CULTURA VALE
En conjunto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), en febrero se realizó un
evento para fomentar los valores culturales, a través de las distintas disciplinas de las Bellas
Artes. En el programa piloto, se enfatizó en
| Pintura
| Música
| Literatura

En materia de literatura, se fomenta la lectura a través de cuenta cuentos, con lectura de
poesía, y presentación de autores en las diferentes zonas del Municipio. Los beneficiarios son
la comunidad en general y el costo de operación ya está programado en el gasto corriente.

VACACIONES EN MI
BIBLIOTECA
Con la prioridad de fomentar la lectura, evitar la deserción escolar y promover mejores condiciones en la calidad de vida.
Se ha trabajado en la promoción de las artes, en personas
de edad infantil.
Las Bibliotecas Municipales están impartiendo diferentes
talleres:
| Biblioteca Octavio Paz
| Biblioteca Morelos
| Biblioteca Adolfo López Mateos
| Biblioteca Primo Tapia

tercER INFORME
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FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES

DIF MUNICIPAL
PROGRAMA PREVENTIVO JÓVENES CON PROPÓSITO

PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JÓVENES CON PROPÓSITO

El DIF Municipal, a través de la Coordinación de psicología, ofrece terapia
individual, familiar y de pareja. Fortalece la personalidad del individuo con un
acompañamiento integral, brindando las herramientas necesarias para una
mejor calidad de vida.

Para prevenir adicciones, y fortalecer el tejido social, hemos impartido talleres
orientados a los niños y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad, en:

Más allá de nuestras oficinas, hemos atendido gente en su lugar de residencia. En el 2019 acudimos a:
| Centros de rehabilitación
| Estancias DIF
| Centros comunitarios
| Escuelas públicas y privadas

18

| Autoestima
| Comunicación efectiva
| Valores
| Asertividad
| Tolerancia
| Toma de decisiones
| Metas de vida

El programa se aplica en coordinación con DARE y el departamento de
psicología de DIF Playas de Rosarito. Para reafirmar los avances, se trabaja
en conjunto con los programas Escuela para padres y el Proyecto Ámbar.
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ABRIENDO ESPACIOS LABORALES
PARA GRUPOS VULNERABLES
El proyecto Abriendo Espacios ofrece empleo a personas con discapacidad
y adultos mayores. Implica la realización de pláticas y talleres de sensibilización al sector productivo. Contamos con bolsa de trabajo.
Este año 2019 se firmó el acuerdo de colaboración con:
| Servicio Nacional de Empleo (SNE)
| Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

ESTANCIAS INFANTILES
Esta administración inició el trámite para obtener la clave educativa, a efectos
de dar certeza jurídica a documentos oficiales educativos de las estancias
infantiles, en las que realizamos acciones educativas, preventivas y de
asistencia social en beneficio de los menores.

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES
Para el VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es de gran importancia la Activación del Tejido Social.
| 11 Centros de Desarrollo Comunitario habilitados o rehabilitados
| Atendiendo 1,200 personas por mes.
| 80 actividades comunitarias:
| Talleres
| Cursos
| Pláticas
| Clases

EXPO TALLERES CDC
En distintas actividades, los Centros de Desarrollo Comunitario reúnen
| 30 grupos de la tercera edad.

Por primera ocasión el VII Ayuntamiento promovió las actividades y productos
derivados de los talleres.

PLAN VACACIONAL
En los CDC, hemos implementado programas para atender a:
| 200 niños y niñas atendidos en vacaciones

Participan en clases y talleres y clases diseñados especialmente para ellos.

tercER INFORME
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IMAC
CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO
DE PLAYAS DE ROSARITO
Durante mi administración, para preservar la memoria
histórica y fomentar el sentido de identidad, desde el VII
Ayuntamiento asumimos la responsabilidad para crear el
Archivo Histórico de Playas de Rosarito.
Con el Archivo Histórico es posible promover nuestro sentido
de pertenencia, a través de la recopilación documental de
personajes y datos relevantes de nuestra extensión territorial,
promoviendo la difusión de nuestra historia de Rosarito, de
nuestros valores y tradiciones culturales, de nuestros procesos sociales.
Realizamos el 4to Congreso de Historia, con la participación
de historiadores y personas comprometidas en el fortalecimiento de nuestra identidad.

AGENDA DEL DESARROLLO 2020 Y
MURALES EN EL IMAC-ROSARITO
La Secretaría de Turismo del Estado de Baja California y el
Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de
Rosarito, financiaron la realización de murales en el IMAC,
con la participación de artistas reconocidos mundialmente.
| Adry Del Rocío
| Carlos García
| Rubén Poncia
| José Carlos Sánchez
| Saúl García

La creación de los murales está enmarcada en el objetivo
para preservar la vida submarina de nuestros mares; es una
iniciativa acorde con la Agenda de Desarrollo 2030 de la
ONU. Los murales fueron avalados por LA ONU, a través del
Director del Centro de Información de la ONU para México y
el Caribe. La obra realiza se suma al arte público de nuestros
artistas locales que también, ya cuentan con una proyección
internacional. Los murales son visibles en el Jardín del Ajedrez y en la plaza del IMAC.

TALLERES ARTÍSTICOS
El trabajo que realiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura ha sido en la parte más humana
de nuestra población. Su aportación en la prevención de la violencia y en el fomento a la
cultura y las artes se ha reflejado en la participación de la población en talles de:
| Artes plásticas
| Pintura
| Fotografía
| Guitarra
| Danza
| Capoeira
| Teatro
| Batería y percusiones

La población impacta con las políticas públicas municipales en materia de cultura, ha llegado
a personas desde los 6 años y hasta los 70. En todos los casos destaca el desarrollo de
talentos y el desarrollo humano a través de las artes.
Además de las actividades en el IMAC, también se han realizado acciones en 4 colonias.
| Plan Libertador
| Primo Tapia
| Morelos
| Lucio Blanco

EL HISTÓRICO PARQUE ‘ABELARDO L. RODRÍGUEZ’
El parque de mayor tradición en Playas de Rosarito, es un predio que cuenta con un legado de
Abelardo L. Rodríguez, por medio de sus familiares fue posible construir el parque de mayor
tradición y que ha servido de marco para incontables eventos culturales.
Con recursos del FIDEM se ha mejorado el equipamiento, a efectos de garantizar un mejor
escenario para la instalación de arte público, y poder contar con un mayor número de visitantes, locales, regionales, nacionales e internacionales.

tercER INFORME
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IMJUVER
EQUIPAMIENTO PARA LA MEJOR
PROGRAMA PREPA Y UNIVERSIDAD SEGURA PARA TI
FUNCIONALIDAD DEL FORO ‘CONRADO Para evitar la deserción escolar se benefició a los estudiantes de prepa y universidad con
apoyo económico para su inscripción universitaria o en preparatoria, o para útiles escolares.
Es la primera vez que una administración realiza una beca con este alcance social.
ACEVEDO CÁRDENAS’
Las instalaciones del IMAC ya cuentan con el equipamiento
necesario para la óptima operación del Foro Conrado Acevedo Cárdenas. El foro de usos múltiples recibió:
| Equipo de sonido profesional
| Equipo de iluminación escénica
| Equipo de proyección de primer nivel.
| Nuevas lámparas LED para la sala
| Equipos para garantizar aire acondicionado
| Telones nuevos
| Sillas acojinadas
| Cabina de audio
| Puertas de acceso y pintura.
| Remodelación de la fachada principal
| Impermeabilización de todo el edificio
| Pintura en todas las áreas exteriores

EVENTOS, EXPOSICIONES Y FESTIVALES
Durante el VII Ayuntamiento, como parte de nuestra estrategia para fortalecer el tejido social, el IMAC ha realizado múltiples y diversas actividades. El resultado ha sido un notable
incrementando en la calidad y en el número de usuarios.
En nuestra oferta culturan destacan:
| Talleres culturales
| Exposiciones en la Galería de Arte
| Festivales
| Conferencias y charlas
| Literatura y cuenta cuentos
| Cine club

Por su relevancia, destaca Kuar, Festival de la Palabra. Un
evento que promueve el lenguaje a través de los libros y la
tradición oral.
22

El programa apoya a
| Estudiantes de preparatoria con 1 mil pesos
| Estudiantes universitarios con 2 mil pesos

Se beneficiaron 1,500 estudiantes con un monto invertido de 2 Millones de pesos, provenientes del Gobierno Federal y Estatal.

BECA TRANSPORTE

Ofrecer a los alumnos el valioso apoyo para solventar el trasporte de su casa a la Institución
Educativa. El objetivo es impulsar a los jóvenes a continuar sus estudios.
| 500 Estudiantes beneficiados
| 1 millón 396 mil pesos invertidos

Es la primera vez en Playas de Rosarito que se establece una alianza estratégica entre el
Instituto de la Juventud con los Transportistas que tiene su ruta a las distintas universidades
localizadas en Tijuana.

CENTRO PODER JOVEN
Para fomentar la innovación, se habilitó un área de expresión, convivencia y desarrollo.
garantizando el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Con una inversión de 160 mil pesos, el IMJUVER garantiza a los jóvenes:
Orientación sobre diversos temas:
| Alternativas para emprender proyectos productivos
| Participar en talleres, conferencias, actividades recreativas y deportivas

En el marco del Programa Centro Poder Joven, se han beneficiado 500 adolescentes.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA
CAMPAÑA “ME QUIERE, NO ME QUIERE” PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN ADOLESCENTES
El INJUVER ha atendido la prevención de la violencia, con la
participación de escuelas preparatorias, publicas y privadas.
La campaña “Me quiere, No me quiere ha tenido un lanzamiento masivo para anunciar las pláticas de concientización
y reconocimiento.
La exposición que realiza algún influencer, destacado y
popular entre los jóvenes, hace más atractivo el programa.
Los temas que se abordan son:
| Prevención de la violencia en pareja
| Prevención de la violencia intrafamiliar
| Previene la trata y el chantaje
| Prevención del embarazo adolescente
| Prevención de la deserción escolar
| Orientación vocacional
| Identificación de situaciones de riesgo (focos rojos)
| Fomenta la cultura de la denuncia y la solidaridad

Más de 1 mil jóvenes han sido parte de la campaña. Con
impacto en aproximadamente 5 mil personas, por su dinámica familiar.
26

El IMJUVER la coordinado platicas y conferencia en distintas escuelas, con el objetivo
concientizar los jóvenes en los principales temas que presentan foco rojo en Baja California:
| Violencia
| Embarazo en adolescentes
| Desempleo

Más de 5 mil personas han escuchado el contenido de alguna plática o conferencia sobre
estos temas y la forma de prevenir estas situaciones.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA JUVENIL
El departamento de vinculación, del IMJUVER, ha establecido coordinación con los encargados del área de orientación vocacional, en los distintos planteles educativos. Implementando
la atención a los jóvenes a través de sesiones terapéuticas.
Se les brinda terapia psicológica a los jóvenes canalizados por instituciones educativas o que
acuden directamente a las oficinas.
| 350 Sesiones Psicológicas
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PROGRAMAS FORMATIVOS PARA JÓVENES

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS COMUNITARIAS

El IMJUVER diseñó el programa Inglés para todos, para que
los jóvenes adquieran el conocimiento del idioma. El curso se
ofrece a un costo mínimo y consiste de 6 módulos. Además,
se han impartido otros cursos de utilidad en la capacitación
para lograr mejores oportunidades laborales.

Se ha brindado información a más de 500 jóvenes, residentes de las colonias más vulnerables de Rosarito, sobre los programas y eventos programados que ofrece el Instituto de
la Juventud. En estos temas sensibles y prioritarios, se ha trabajado en conjunto con r la
Dirección de Desarrollo Social Municipal.

240 jóvenes recibieron cursos en:

LICENCIA DE MANEJO Y PROGRAMA “JOVEN HOY CONDUZCO SEGURO”

| Fotografía
| Coreano
| Prevención de accidentes
| Cursos de vocación

FERIAS Y FESTIVALES JUVENILES

El Municipio de Playas de Rosarito tiene una población con
más de 25 mil jóvenes, de entre 15 a 29 años. Más de 10
mil jóvenes han disfrutado de las actividades realizadas por
el Instituto. Con la finalidad de ofrecer espacios de sana
recreación. Destaca la realización de:
| Festivales urbanos
| Ferias de la salud
| Ferias de empleo
| Semana de la juventud
| Conciertos

En México, la principal causa de muerte en jóvenes es por accidentes automovilísticos.
IMJUVER en coordinación con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA-BC), imparte el curso Joven, hoy conduzco seguro. Expidiendo una constancia a los
asistentes para obtener de forma gratuita su licencia de conducir, luego de estar conscientes
de los riesgos al manejar de manera irresponsable.
| 1,000 jóvenes han tomado capacitación de su responsabilidad al volante.
| 3 años consecutivos del programa

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
El IMJUVER registró más de 20 espacios rehabilitados, por jóvenes, en el Municipio. La
población juvenil ha pintado murales, ha realizado jornadas de limpieza y reforestación.
| Se ha procurado
| Fomentar la iniciativa en los jóvenes
| Participación de la comunidad
| Cuidar los espacios rehabilitados
| Atender colonias alejadas

tercER INFORME
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IMMUJER
IMMUJER Y CDI EN FAVOR DE
LA MUJER INDÍGENA

¡MUJER ACTÍVATE!

El Instituto Municipal de la Mujer realizó el Diagnóstico Participativo sobre violencia Familiar y de Género, en la mujer
indígena Purépecha, en Playas de Rosarito. Con un fondo
de 170 mil pesos, provenientes de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se realizó
un diagnóstico de la comunidad purépecha, a efectos de
determinar el número de miembros y algunas conductas
sociológicas y antropológicas que permitan trabajar por los
derechos de la mujer indígena y de la comunidad purépecha.

En conjunto con la Liga Municipal Femenil de Básquetbol y con la participación de 600
mujeres deportistas, se llevaron las políticas públicas del IMMUJER a mujeres deportistas,
además informar de los servicios y capacitar en prevención de violencia de género.

Se creó un registro con 1,200 personas que pertenecen a
la comunidad purépecha, a efectos trabajar en políticas
públicas transversales para la prevención de la violencia
y generar mejor calidad de vida. Derivado del proyecto se
lograron algunos productos:

Las participantes recibieron medalla de participación y reconocimiento por equipo.

Foro con perspectiva de género para exposición de:

MUJER EMPRENDEDORA, IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

| Artesanías
| Gastronomía

DOCUMENTAL TESTIMONIAL DE LA
DIÁSPORA DEL PUEBLO PURÉPECHA
Con el mismo apoyo de la CDI, el IMMUJER realizó un documental para recabar la historia oral de los purépechas que
iniciaron una diáspora migratoria, desde la Isla de Janitzio, a la
Colonia Constitución, inicialmente. En el video, diversos personajes describen la historia de su arribo a Playas de Rosarito.

BECAS PARA JÓVENES PURÉPECHAS
CDI e IMMUJER, otorgaron apoyo a estudiantes indígenas
en condiciones vulnerables, con.
| 12 becas
28

Se realizaron
| 3 torneos relámpagos
| Noviembre de 2018
| Día de la mujer 2019

Con una inversión de 90 mil pesos en el programa, se realizaron las actividades para promover la salud de la mujer, a través del deporte, y de informar sobre las funciones del IMMUJER.

La igualdad se logra empoderando a la mujer, política y económicamente. Desde esta perspectiva, en conjunto con la dirección de Desarrollo Económico y Turismo, y con una inversión
de 60 mil pesos, se capacitó a mujeres emprendedoras.
| 120 asistentes
| 2 sesiones

MUJERES QUE DEJAN HUELLA
El VII Ayuntamiento reconoce el legado de las mujeres progresistas de Playas de Rosarito.
Con una inversión de 30 mil pesos, se organizó y se realizó un Foro con 120 asistentes, para
reconocer a
| 37 mujeres destacadas

Las mujeres reconocidas se distinguieron por:
| Ser promotoras de derechos e igualdad de trato
| Líderes sociales
| Empresarias
| Mujeres que han ganado lugares políticos
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FIRMA DEL PACTO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA JUVENIL

Coordinados con la Comisión Estatal de Derechos Humanos
en Baja California, se realizaron foros y pláticas en escuelas
y en Centros de Desarrollo Comunitarios.

El departamento de vinculación, del IMJUVER, ha establecido coordinación con los encargados del área de orientación vocacional, en los distintos planteles educativos. Implementando
la atención a los jóvenes a través de sesiones terapéuticas.

| 440 personas capacitadas
| 70 funcionarios

Se les brinda terapia psicológica a los jóvenes canalizados por instituciones educativas o que
acuden directamente a las oficinas.
| 350 Sesiones Psicológicas

tercER INFORME
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IMDER
PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS

El programa está orientado a generar nuevos hábitos de actividad física y mental, atendiendo
principalmente a los menores de grupos vulnerables.

Con la participación de la comunidad, durante el 2019
rehabilitamos:

El objetivo es:

| 25 canchas de usos múltiples
| 10 Unidades deportivas
| 4 Parques públicos
| 3 Canchas de Futbol Rápido
| 1 Cancha de Básquetbol
| 1 Centro Tenístico
| 1Lienzo Charro

| Garantizar mejor calidad de vida
| Resaltar los valores cívicos y morales
| Fortalecer la unión familiar.
| Educar en la inclusión y en la perspectiva de género.
| Trabajo en equipo
| Crear el sentido competitivo en la persona
| Fomentar la salud

Hemos comprobado que para restablecer el tejido social se requiere que la gente tenga un
empleo, pero además el deporte ayuda al tejido social porque es el principal auxiliar ante
cualquier manifestación antisocial. Prevenimos:
| La obesidad infantil
| El ocio
| La drogadicción
| La desintegración familiar
| La falta de valores
| El grafiti

además del emblemático Voleibol de playa. Más 1,200 niñas, niños y jóvenes se inscribieron
en el 2019 en alguno de los 25 deportes del programa de Iniciación Deportiva.
Ajedrez
Atletismo
Básquetbol
Béisbol
Boxeo
Ciclismo de montaña
Ciclismo de BMX
Ciclismo de ruta
Frontón de mano
Fútbol
Judo
Karate Do
Levantamiento de pesas
Luchas asociadas
Natación
Patinaje
Ráquetbol
Softbol
Surf
Tae Kwon Do
Tenis
Triatlón
Voleibol
Voleibol de Playa
30

Con una inversión de 73 mil 460 pesos, se atendieron 45
espacios públicos. Con las distintas acciones realizadas
entre gobierno y sociedad, destacan:
| Reparación de alumbrado
| Pintado de líneas en canchas
| Limpieza en general
| Pintado de bardas exteriores e interiores
| Reparaciones de tableros
| Instalación y reparación de mallas ciclónicas

Hemos demostrado que, entre gobierno y sociedad, se
puede conseguir una mejor calidad de vida, fortalecer las
relaciones familiares y lograr un mejor desarrollo en la convivencia social que se genera en estos espacios.

GALA DEPORTIVA
Para inspirar en la práctica deportiva, a finales del año 2018
realizamos la 1ra Gala Deportivo. Reconocimos a nuestros
talentos deportivos en sus logros a nivel estatal, nacional
e internacional. Un total de 75 Rosaritenses. Destaca la
presencia de:
| Crisna Michel Álvarez Rivera

Destacada boxeadora internacional

| Francisco Contreras

Campeón Ciclista en los Juegos Panamericanos 2018

| Alejandro Castillo

Destacó en Lanzamiento de Disco y Bala en olimpiadas
nacionales, lo que le valió participar a nivel mundial
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EVENTOS DEPORTIVOS
En beneficio de la reconstrucción del Tejido Social, el IMDER
en conjunto con ligas y clubes deportivos, hemos realizado
12 eventos deportivos y recreativos.
En calidad de organizadores o como apoyo técnico y logístico, hemos generado:
| Oportunidades de participación
| Formación y práctica del deporte
| Impulso al deporte popular y competitivo
| Integración comunitaria
| Adecuada promoción a la práctica de un deporte
| Olimpiada Municipal
| Gala Deportiva
| V Medio Maratón
| Yo también corro en Rosarito
| Súper Bowl 5k
| V Desfile del Deportista
| Rally Deportivo
| Torneo de Baloncesto San Valentín
| Copa Hormigas

RALLYS ESCOLARES
Por primera vez el IMJUVER participó de manera directa con
1,000 alumnos de planteles educativos, públicos y privados.
Se realizaron 6 Rallys Deportivos en distintos planteles, con
la intención de fomentar la integración social y el trabajo en
equipo entre los estudiantes.
El resultado es un balance perfecto entre diversión y aprendizaje, en un entorno que aporta al crecimiento de la cultura
y el deporte.
| Cecyte Plan Libertador
| Cecyte Primo Tapia (2 Rallys)
| Cobach 1er Ayuntamiento
| Secundaria Técnica 13
| Secundaria Lucio Blanco
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VIERNES DEPORTIVO
Por primera vez se realizaron actividades deportivas en
coordinación con el Sistema Educativo Estatal. Un programa
orientado a menores de educación primaria. El Consejo
Técnico Escolar. Este programa llevó a los estudiantes a la
Unidad Deportiva Rosarito para realizar actividades deportivas y recreativas que se impartieron de forma gratuita.
Destaca la práctica de:
| Fútbol
| Basquetbol
| Voleibol
| Natación y Tae kwon do
| Se han beneficiado 400 familias rosaritenses

APOYOS A DEPORTISTAS
Casi un cuarto de millón de pesos se entregó en apoyo de
47 ligas, clubs y equipos deportivos, en apoyos económicos
para gastos de sus actividades.
Durante el año se realizaron 147 actividades en distintos
espacios deportivos.

34

ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL CAM
El Centro de Atención Múltiple (CAM) implementó un programa para la integración de personas con alguna discapacidad, a la activación física de menores, adolescentes y adultos.
| Activación física adaptada, para 30 niñas y niños que ya realizan un deporte
| Acondicionamiento físico en el Centro Paralímpico, con 80 personas por semana que se

sobreponen a parálisis, hernias discales, discapacidad intelectual, ciegos y débiles
visuales, realizando principalmente acondicionamiento físico y ejercicios de fortalecimiento.

El costo operativo se realiza con el gasto corriente.

CIFRAS 2016-2019: EVENTOS REALIZADOS POR
PRIMERA VEZ Y DE MAYOR IMPACTO
Para el VII Ayuntamiento es importante destacar la participación de 25 mil personas. Nunca
antes se había impulsado tanto al deporte, con innovación, en cobertura y en impacto al tejido
social. La cifra equivale a decir que 1 de cada 4 habitantes realizó algún programa deportivo.
| Programa de iniciación deportiva: 3,600 beneficiados
| Detección de talentos: 9,000 beneficiados
| Jornadas por la familia: 9,000 beneficiados
| Viernes deportivos: 1,600 beneficiados
| Rallys deportivos: 1,800 beneficiados
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COPLADEM
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
La apertura de gobierno ha sido un sello distintivo del VII Ayuntamiento, porque ha garantizado la plena participación ciudadana en las acciones de gobierno.
La participación ciudadana ha sido parte fundamental del trabajo de consulta y opinión realizada por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito
(COPLADEM).
Para la legitimidad de las políticas públicas, por primera vez en la historia de Rosarito, se
logró:

FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Foros de consulta
| Consejos Consultivos Ciudadanos
| Consultas sociales
| Estudios y sondeos de opinión
| Evaluación del desempeño municipal por medio de la

percepción ciudadana

| Consultar
| Encuestar
| Analizar
| Recabar opiniones

La cifra total de personas consultadas, por medio de la participación ciudadana, fue de
| 4,279 personas

Es un número de personas participantes sin precedentes en la historia reciente del Copladem
en Playas de Rosarito. Las acciones de gobierno han llevado la participación ciudadana y la
democracia deliberativa en la ciudad, a un nivel no visto con anterioridad.
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CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS
Y DESARROLLO LOCAL
La pieza toral del trabajo para lograr la participación ciudadana plena, en las acciones de gobierno, fue la creación, instalación y operación de 24 Consejos Consultivos Ciudadanos,
en los siguientes temas de la agenda municipal:
| Administración Pública
| Asistencia y Desarrollo Social
| Asuntos Indígenas
| Desarrollo Económico y Turismo
| Desarrollo Urbano y Control Ecológico
| Educación Arte y Cultura
| Equidad y Derechos Humanos
| Juventud y Deportes
| Obras y Servicios Públicos Municipales
| Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
| Organismos de la Sociedad Civil
| Patrimonio Cultural e Histórico
| Personas con Discapacidad
| Pesca y Acuacultura
| Planeación del Desarrollo Municipal y Metropolitano
| Primo Tapia
| Protección Animal
| Salud y Medio Ambiente
| Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos
| Transparencia y legalidad
| Transportes Públicos Municipales
| Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA)
| Consejo Municipal de Población

GOBIERNO Y SOCIEDAD
COPLADEM abrió la puerta de la participación a toda persona con la intención, o el interés de
aportar su mejor esfuerzo por el progreso de Rosarito.
En las mesas de debate participaron, con perspectiva de género, hombres y mujeres:
| Ciudadanos interesados en una mejor ciudad
| Integrantes de comités de vecinos
| Empresarios
| Maestros
| Colegios de profesionistas
| Jóvenes
| Estudiantes
| Deportistas
| Integrantes de los distintos OSC
| Transportistas
| Académicos
| Servidores públicos de los 3 niveles de gobierno
| Integrantes de las comunidades indígenas nativas y migrantes
| Dirigentes de Cámaras y organismos empresariales
| Residentes Extranjeros
| Personas con alguna discapacidad
| Adultos mayores

En conjunto se trabajaron las políticas públicas, acordando temas de beneficio común para la
ciudad, y tan diversos como los temas de cada uno de los Consejos Consultivos Ciudadanos:
Por su trascendencia en las políticas públicas, existió:
| Participación ciudadana con perspectiva de género
| Participación ciudadana con políticas públicas trasversales.
| Participación ciudadana en mesas de trabajo que exigían la presencia de integrantes en

otros temas

| Participación ciudadana con plena libertad de expresión
| Participación ciudadana con garantía de recabar sus propuestas y llevar las a políticas

públicas
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POLÍTICAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Evaluación del desempeño municipal
| La consulta para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro

de Población de Playas de Rosarito

| La consulta para elaborar el Primer Plan Sectorial de Turismo
| La Instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial,

CONSEJO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA
Con la participación de representantes de los sectores público, social y privado; durante el VII Ayuntamiento se instaló
el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Vivienda de Playas de Rosarito CMOTV.

Desarrollo Urbano y Vivienda

EL PARQUE SUBMARINO Y MUSEO DEL ARRECIFE
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), presentó a los grupos
organizados de la sociedad civil, la descripción del proyecto para el Museo del Arrecife.
Con el propósito de vincular el proyecto al Arrecife Artificial Uribe 121, mismo que a tres años
de su inició ya presenta condiciones como un punto de referencia en Rosarito, permitiendo
beneficiar de manera directa la zona Puerto Nuevo-Primo Tapia.

Playas de Rosarito es el único municipio en el estado que ya
regula acciones de tipo territorial y busca rediseñar estrategias de ordenamiento, en beneficio directo del desarrollo de
la ciudad y de sus habitantes.

En coordinación con COPLADEM, la Fundación Arrecifes Artificiales de Baja California y
el museógrafo invitado, presentaron el proyecto arquitectónico del Museo del Arrecife y la
importancia de la museografía para promover un punto cultural en la zona sur de Rosarito.
La exposición se realizó ante los integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos de:
| Desarrollo económico y turismo
| Desarrollo urbano y control ecológico
| Pesca y acuacultura
| Patrimonio histórico y cultural
| Educación y cultura

EL CMOT SE INTEGRA POR:

72 personas representantes de Organismos empresariales, académicos, ejidatarios, representantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos, representantes de Comités de Vecinos,
expertos en Urbanismo, representantes de Colegios de Profesionistas y representantes de
los tres Órdenes de Gobierno.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
MUNICIPAL DEL INAFED
Durante el VII Ayuntamiento se estableció una coordinación
con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo
Municipal (INAFED), de la Secretaría de Gobernación, a
efectos de llevar a cabo la evaluación nacional del Desempeño Municipal.
En el primer año de gobierno (2017), a efectos de terminar
las capacidades, se evaluó por indicadores en la Agenda
Básica, en las siguientes áreas:
Desarrollo Territorial
| Planeación urbana
| Ordenamiento ecológico
| Protección civil

Servicios Públicos
| Calles
| Agua potable
| Drenaje y alcantarillado
| Aguas residuales
| Limpia
| Residuos sólidos
| Parques y jardines
| Mercados públicos
| Panteones
| Rastro

Seguridad Pública
| Prevención social de la violencia y la delincuencia
| Policía preventiva
| Seguridad pública
| Tránsito

Desarrollo Institucional
| Organización
| Planeación y control interno
| Capacitación
| Tecnologías de la información
| Transparencia y acceso a la información pública
| Armonización contable
| Ingresos
| Egresos
| Deuda

Al 2018, por primera vez la Secretaría de Gobernación
pudo Evaluar el PMD 2016-2019 en nuestros ejes. Además,
40

Playas de Rosarito además entró a la evaluación en la Agenda Ampliada, porque la mitad de
nuestro Plan Municipal de Desarrollo, 3 ejes se encuentran en esta parte del INAFED:
| Fortalecimiento del Tejido Social de nuestras comunidades
| Empleo y bienestar económico para los rosaritenses
| Desarrollo sustentable e integración metropolitana

La Agenda Ampliada del INAFED contempla:
Desarrollo Económico
| Empleo
| Transporte público
| Comercio y servicios
| Industria
| Turismo

Desarrollo Social
| Pobreza
| Educación
| Salud
| Vivienda
| Grupos vulnerables
| Igualdad de género
| Juventud
| Deporte y recreación
| Patrimonio cultural

Desarrollo Ambiental
| Medio ambiente

En el 2019, con el Cambio de Gobierno Federal, el INAFED cambió la Agenda para el Desarrollo Municipal, por la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, donde participamos en la
evaluación de los indicadores del desempeño en:
Organización
| Estructura
| Planeación
| Control Interno
| Capacitación

Hacienda
| Ingresos
| Egresos
| Deuda
| Patrimonio
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES
Y PROGRAMAS DEL VII AYUNTAMIENTO
Por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Playas de
Rosarito, desde el COPLADEM se realizó una evaluación de
planes y programas operativos de todas las dependencias
municipales. En el primer trimestre del 2018 se contó con un
documento que analizó el desempeño municipal del 2017,
de acuerdo a sus reportes trimestrales. Con resultado que
contaron una amplia consulta para recabar la percepción
ciudadana.
En el primer trimestre del 2019, se contó con los resultados
derivados del año fiscal 2018.
Destacan las observaciones a las diferentes dependencias,
donde es posible detectar el cumplimiento de sus obligaciones en los Programas Operativos Anuales (POA´s).

MARCO LEGAL PARA REGULAR
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para finalizar la administración, la Dirección General del COPLADEM, presentó la iniciativa de decreto de un instrumento
que permite regular la participación ciudadana, preservando
el interés social, respetar las libertades democráticas, alentar
la equidad de género, y la inclusión de grupos vulnerables,
por medio del:
| Reglamento de Operación de los Consejos Consultivos

Ciudadanos y del Consejo Consultivo General del
Copladem, Playas De Rosarito, Baja California

SERVICIOS MÉDICOS
CONTROL SANITARIO
A efectos de garantizar la salud pública, sobre todo en los establecimientos dedicados a los
alimentos y bebidas. Se realizaron 1,366 actividades:
| 1,246 consultas de control de alimentos
| 120 consultas a empleados de bares y centros nocturnos
| 380 visitas a comercios establecidos para el control sanitario

MEDICINA PREVENTIVA
En conjunto con Desarrollo Social, Servicios Médicos participó en 2 jornadas médica, atendiendo a 800 personas en las colonias:
| Catalina del Mar
| La ladrillera

CONTROL CANINO
A efectos de prevenir las enfermedades por zoonosis. Se realizaron:
| 40 jornadas de vacunación antirrábica, realizadas en diferentes colonias
| 2,135 esterilizaciones de animales
| 6,900 perros vacunados contra rabia, pulga, sarna y garrapata
| 264 perros capturados en la vía publica
| 26 perros dados en adopción

tercER INFORME

41

		

02

42

playas de rosarito seguro y solidario

tercER INFORME

Cumplimos Contigo | P L A YA S D E R O S A R I T O

GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2019

02

playas de
rosarito seguro
y solidario

tercER INFORME

43

02

playas de rosarito seguro y solidario

SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DSPM
CAPACITACIÓN POLICIAL Y ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA
INCIDENCIA DELICTIVA
La Dirección de Seguridad Pública Municipal se ha modernizado. Creó la Unidad Canina K9 y
cuenta con 6 oficiales capacitados para operarla.
La Unidad Canina K9 está conformada por:
| 4 elementos humanos de la Policía Activa
| 6 caninos

De los canes entrenados para servicios de seguridad:

ACCIONES CONCRETAS POR LA SEGURIDAD MUNICIPAL
En la profesionalización del cuerpo de seguridad, se realizó
un análisis objetivo para la contratación de personal y adquisición de parque vehicular. Considerando características
técnicas y operativas de la función policial, analizando las
condiciones del terreno donde hacía falta mayor presencia
de la policía.
Al inicio de la administración se contaba con un total de 65
unidades, actualmente se cuenta con un total de 81 unidades, durante los 3 años del VII Ayuntamiento se adquirieron:

| 3 están adiestrados para el ataque y búsqueda de enervantes
| 1 para protección y búsqueda de enervantes
| 1 para búsqueda de armas y explosivos
| 1 para rastreo y búsqueda de personas

2017: 5 Pick Ups Dodge Ram, 6 Chevrolet Silverado,

Durante el mes de julio se capacitaron a los elementos humanos de la Policía, así como a
los caninos, con la finalidad de integrar binomios que permitan la prevención y combate a la
delincuencia. Se ha generado un vínculo de proximidad, buena relación e imagen.

1 VW Jetta, 1 Renault, 4 Cuatrimotos Honda

2018: 15 Pick Ups Dodge Ram, 2 Ford F150, 5 Motos
Suzuki, 2 Chevrolet Silverado

El costo para contar con elementos caninos, altamente especializados, asciende 200 mil
pesos. Incluye alimentación anual para los caninos, servicio médico-veterinario, capacitación
y adiestramiento. La unidad especializada K9 se ha realizado con presupuesto del gasto
corriente.

2019: 4 Pick Ups , 2 Sedán , 1 Mini van

Para el ejercicio fiscal 2019, se cuentan 16 cursos de capacitación.

Rosarito cuenta con 2 unidades inteligentes, con sistema
digital para detectar vehículos con reporte de robo. De cada 4
vehículos reportados como robados, se han recuperado 3 de
cada 4, representa un 75% de eficiencia en la recuperación
de vehículos.

| 12 se realizan con fondos del FORTASEG por un monto de 1 millón 486 mil pesos
| 4 con recurso propios, en este caso, con los recursos humano ya capacitados con los

que cuenta la Dirección Municipal de Seguridad Pública.
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CERTIFICACIÓN ÚNICA POLICIAL (CUP) Y PRUEBAS DEL
CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA (C3)
Durante el 2019, se logró que el 28% de la corporación obtuviera el Certificado Único Policial,
para ello fue necesario que los elementos contaran con:
| Formación Inicial Equivalente
| Competencias Básicas de la Función Policial
| Evaluación del Desempeño
| Prueba de Control y Confianza (C3) vigente

Todo el personal adscrito a la Dirección Municipal de Seguridad Pública se encuentra inscrito
al Programa de Profesionalización Continua. Lo ideal es que el 100% de los elementos policiacos cuenten con la Certificación y cumplan con el Control y Confianza.
El estado de fuerza de la Policía Municipal Preventiva es de 224 elementos, de los cuales:
| 3 Incapacitados Permanentes
| 3 Subsecuentes
| 218 Elementos activos, de los cuales 59 tienen CUP

3

Desde la contratación de 16 nuevos elementos, 5 egresados
de la Academia de Policía, y 11 que pasaron de la Policía
Comercial a la Activa, se ha logrado mayor cobertura territorial y mejor índice de respuesta inmediata, sobre todo en las
colonias con mayor índice delictivo.
La estrategia conjunta refleja un descenso en la comisión
de delitos en Playas de Rosarito, de hasta de un 22%, con
respecto al primer semestre del 2019.

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Con el apoyo de la SEDENA y de la Secretaría de Marina
Armada de México, se han realizado diversos operativos,
de rutina y sorpresa. Poniendo a disposición del Ministerio
Publico a 65 narcomenudistas.

El monto invertido asciende a 1 millón de pesos.

1, 2

MEJORES CIFRAS
DE SEGURIDAD

En las acciones concretas por la seguridad se han aplicado
30 millones de pesos, beneficiando a la población de Playas
de Rosarito y visitantes.

Las unidades se recibirán antes del mes de diciembre del presente año
La unidad mini van llegará antes del mes de septiembre del presente año
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DIRECCIÓN DE
BOMBEROS
ACCIONES CONCRETAS DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SALVAVIDAS

La dirección de Bomberos ha continuado con su función, de
forma ininterrumpida. Velando por la seguridad y la propiedad
privada de la población.
Han atendido

Para garantizar el disfrute seguro de nuestra playa y mares, con un monto de 34 mil 452
pesos, en el 2017 se adquirió equipo para Salvavidas

| 132 incendios de casa habitación
| 22 rescates a personas que se encontraban trabadas

y en peligro
| 83 volcaduras de vehículos
| 39 incendios en vehículos
| 137 incendios zacatales
| 162 incendios de basura
| 1 incendio comercial
| 1 incendio a fábrica
| 1 incendio en hotel
| 1 emergencia química
| 48 peritajes por incendio
| 397 inspecciones para renovación de permisos
operativos
| 340 platicas de prevención a escuelas

48

| 10 tubos kiefer de 40 y 5 boyas

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
A efectos de proteger el equipo de las inclemencias de la intemperie, con una inversión de 212
mil pesos, se repararon los techos de
| La Central de Bomberos
| La Estación Morelos

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN
Con un monto de 186 mil pesos, 412, para garantizar una mejor comunicación en las zonas
más diversas, se adquirieron:
| 15 radios portátiles
| 2 Radios base para la Dirección de bomberos y Salvavidas

tercER INFORME
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UNIFORMES Y EQUIPO
Durante el VII Ayuntamiento se ha dotado de Uniformes al personal adscrito a la Dirección
de Bomberos.
| Playeras
| Botas
| Pantalones de trabajo

UNIDADES PARA ATENDER
OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS
En beneficio de toda la población, con un monto de 2 millones 187 mil pesos, se adquirieron
4 unidades para la Dirección de Bomberos.
| 1 Pick Up 4 x 4
| Pipa esparcidora
| Camión de bomberos y una bombera
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PROTECCIÓN CIVIL
La Dirección de Protección Civil Municipal mantiene una
estrecha comunicación con el Gobierno Federal y Estatal,
con respecto a emitir boletines sobre las condiciones meteorológicas de la región y en lo local.
Cada recomendación describe el tipo de fenómeno climatológico que pueden una situación de emergencia y poner en
riesgo a la población. El boletín informativo ayuda para que
las personas se protejan de las inclemencias del tiempo, y
sigan las recomendaciones con respeto a los planes y acciones coordinadas.

COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES
La actividad turismo exige de calidad en los servicios, pero
también las medidas preventivas en protección civil, para
garantizar la seguridad en bares, restaurantes y zonas de
aglomeración.
El VII Ayuntamiento ha coordinado acciones de planeación,
con diferentes autoridades públicas y privadas, para recibir
de forma segura la afluencia de turistas.

ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS
Para salvaguardar las vidas y los bienes de los rosaritenses, en coordinación con diferentes
dependencias del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
| Atendimos 100 reportes ciudadanos
| Hemos respondido de manera inmediata, desplegando el Programa de Protección Civil a

los distintos lugares donde los bienes y las vidas de las personas se ven amenazados

En los reportes de recibidos, destacan las siguientes colonias:
| Lomas de Rosarito
| Colinas del Sol
| Plan Libertador
| Constitución
| Lucio Blanco
| Zona Centro

Protección Civil Municipal acude a los lugares con posible afectación y canalizamos los temas
a la dependencia correspondiente.
Con 80 mil pesos hemos atendido los llamados preventivos, beneficiando de forma directa un
promedio de 400 personas, y sus propiedades.

Con una inversión de 20 mil pesos, hemos difundido medidas
preventivas de seguridad a través de impresiones bilingües.

52
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DIFUSIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
En instalaciones del Ayuntamiento hemos capacitado a 30 Jóvenes Universitarios en los
planes de contingencia, a efectos que puedan aplicar Plan Familiar de Protección Civil en
Caso de Desastres.
La capacitación se realizó con recursos propios y lo más relevante es que se reproduzca el
Plan Familiar de Protección Civil en la mayor parte de los hogares se pueda responder con
seguridad en una situación de contingencia.

LO MÁS RELEVANTE DEL VII AYUNTAMIENTO
Capacitación y certificación en temas de protección civil a:
| Escuelas
| Iglesias
| Hospitales
| Organismos de la sociedad civil
| Centros de rehabilitación
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TRANSPORTE
RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
En una acción sin precedentes, el VII Ayuntamiento logró
aplicar la Normatividad en materia de Transporte Público,
garantizando la seguridad y la comodidad de los usuarios
con la renovación del parque vehicular.

RUTAS INTERMUNICIPALES
Las dos rutas de taxis que prestan el servicio, en ambos
sentidos, de Rosarito a Tijuana, a la Zona Centro y a la Zona
de Otay, iniciaron desde el 2017 un cambio de vehículos,
reemplazando las unidades por otras de modelo reciente. En
los 3 años de gestión, el reemplazo de unidades es superior
al 95%.

RUTAS LOCALES
Las rutas de taxis que prestan servicio local, también renovaron su parque vehicular en los últimos 2 años. Con resultados
satisfactorios para el usuario. El reemplazo de unidades es
superior al 80%.

56

TAXIS LIBRES Y EJECUTIVOS
Las unidades de taxis libres, de los distintos gremios, iniciaron una renovación del parque
vehicular con la entrada de los taxis ejecutivos. La competencia ha generado un mejor servicio
al cliente, además de garantizar la seguridad y la comodidad a los usuarios.

TRANSPORTE MASIVO
Desde el 2017 comenzó un reemplazo de las unidades que prestan el servicio de Transporte
masivo. La renovación del parque vehicular se realiza con la acción de gobierno sobre los
concesionarios, iniciando el reemplazo de unidades que habían terminado su vida útil, y
dando de alta unidades último modelo.

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTES
La Dirección de Transportes trabajó en coordinación con los distintos gremios que representan
a los permisionarios y concesionarios, a efectos de revisar la actualización del marco jurídico
que regula la actividad de un sector estratégico para el desarrollo.
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PUNTOS RELEVANTES
| Se le restituye al H. Cabildo la facultad para aprobar las

transferencias
| Se establecen las capacidades en las unidades, acordes a
los tipos de servicio
| El otorgamiento de permisos provisionales, no deben
tener más de 90 días de vigencia
| Para solicitar un permiso temporal, es requisito ser
permisionario o contar con concesión vigente
| El permiso temporal solamente se puede otorgar cuando
se trate de vehículos de reciente adquisición y se realice
el trámite correspondiente para su registro

NUEVA RUTA DE TAXIS PARA ATENDER LAS DEMANDAS
El crecimiento urbano demanda servicios, uno de los reclamos más sentidos en diversos
asentamientos humanos es el servicio de transporte. En coordinación con la H. Comisión de
Transporte y la Dirección de Transporte, se realizó el diagnóstico para aprobar una nueva ruta
de taxi colectivo, que en su recorrido preste el servicio a las siguientes colonias:
| Caracoles del Mar
| La Mina
| Lomas de Rosarito

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
DIRECCIÓN DE TRANSPORTES MUNICIPALES
Por primera vez, la Dirección de Transportes Municipales
cuenta con un marco jurídico que regula el desempeño del
titular y de cada una de sus áreas. El instrumento jurídico
establece claramente lo que le corresponde a cada departamento administrativo.
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El fomentar el desarrollo integral de los sectores productivos en el municipio, así como la
diversificación económica y la generación de empleos es nuestra meta. Un desarrollo económico, con plena visión social que retribuya y genere oportunidades para los ciudadanos de
Playas de Rosarito B.C, desarrollando a la vez una sociedad más consciente, comprometida e
identificada con las personas, el medio ambiente y el horizonte de posibilidades en la materia.

FRAO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y RELACIONES INTERNACIONALES
Atención a peticiones de residentes extranjeros
El fomentar el desarrollo integral de los sectores productivos en el municipio, así como la
diversificación económica y la generación de empleos es nuestra meta. Un desarrollo económico, con plena visión social que retribuya y genere oportunidades para los ciudadanos de
Playas de Rosarito B.C, desarrollando a la vez una sociedad más consciente, comprometida e
identificada con las personas, el medio ambiente y el horizonte de posibilidades en la materia.

Clases de Español en la Coordinación de
Relaciones Internacionales
En el 2019, comenzamos a brindar clases conversacionales de español, dirigidas a los residentes extranjeros de Rosarito. El programa implica que puedan leer, hablar y escribir en
español, de forma básica. Aprenden los aspectos básicos de gramática y dicción, además
de algunos aspectos culturales de nuestra localidad. En promedio, se han beneficiado 20
residentes extranjeros. Con esta actividad consolidamos a Rosarito como un municipio multicultural y multiétnico.
No se ha realizado ninguna inversión, el programa se aplica con gasto corriente.
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Asistencia con interpretes en temas de justicia
turista
En temas de justicia para los residentes extranjeros, la Coordinación de Relaciones Internacionales ofrece la asistencia
con intérpretes. El servicio es gratuito, principalmente en
idioma inglés. Destaca:
| Asistencia ante la Procuraduría General de Justicia del

Estado (PGJE), en la mayoría de las veces por temas
de propiedad o por fraude que cometen en prejuicio de
la mayoría de extranjeros y que en la mayoría de los
casos los deja en estado de indefensión

La oficina recibe las peticiones de manera telefónica, por
correo electrónico o presencial, procurando asistir con un
representante que asista como interprete. Las situaciones
que se presentan tienen diversos contextos. Pueden ser de:
| Un mexicano que haya residido por varios años en

Estados Unidos y no comprenda ni hable perfectamente
el inglés
| Un mexicano contra un residente extranjero
| Un extranjero contra otro extranjero
El gobierno municipal solamente asiste, pero no interviene
en los procesos de justicia. El interés es brindar seguridad
y solidaridad a las personas que viven en nuestro municipio,
sin importar su nacionalidad. Generalmente son casos que se
ventilan en el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA),
lugar donde se determina si es necesario llevar el caso ante
los tribunales correspondientes o si es posible la conciliación
entre las partes.
A la fecha, se han atendido 178 personas en total y la asistencia se hace con el gasto corriente de la dependencia.
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Reuniones Mensuales de la Coordinación de Relaciones
Internacionales
La Coordinación de Relaciones Internacionales ha realizado 12 reuniones con los residentes
extranjeros de Playas de Rosarito. Con el propósito de asesorar sobre las dudas que presenten con respecto a los traites de gobierno y de cómo hacer posible una mejor interacción en la
comunidad, además de los temas filantrópicos y culturales que se generan.
En las 8 reuniones del año, han sido:
| 2 federales
| 3 estatales
| 3 municipales

Destacan los temas que han exigido la presencia de:
| El Subprocurador General de Justicia del Estado de Baja California, en Playas de Rosarito
| Del Consulado de México en San Diego
| Del Delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California

Por su nacionalidad, destaca que se ha atendido a la población de las distintas nacionalidades:
| Estadounidenses
| Canadienses
| Ingleses
| Australianos
| Rusos
| Chinos

También existe una población colombiana, haitiana, y hondureña. Sin embargo, no han solicitado ningún tipo de asesoría,
ni de asistencia.

Estas actividades reflejan una estrecha vinculación institucional y la conformación de redes
ciudadanas que generan un mejor tejido social en la comunidad. Beneficiando directamente a
la población extranjera de Playas de Rosarito, en temas de:
| Temas migratorios para residencia temporal y residencial permanente
| Trámites ante el SAT para abrir un negocio
| Trámites ante el Registro Civil por matrimonio, divorcio, muerte y nacionalización
| Asistencia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
| Orientación para presentar quejas ante PROFECO
| Información en general para diversos temas, incluyendo los recreativos, culturales,

geográficos, demográficos y de toda índole

tercER INFORME
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DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO
Programa Bolsa de Empleo Municipal

12

En coordinación con el sector productivo y empresarial, promovemos la Bolsa de Empleo Municipal, con
un listado de vacantes actualizado dos veces al mes. La oferta laboral proviene de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Durante nuestra gestión en el VII Ayuntamiento, logramos cubrir 3,500 plazas vacantes en 226 empresas,
de la industria, el comercio y prestación de servicios.

TIPOS DE EMPLEO OFERTADOS
18%

5%

guardias de seguridad
9%

operadores
9%

profesionistas
ramo hotelero

10%
16%
13%

ramo restaurantero
administrativos
tÉCNICOS

20%
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OFERTAS DE EMPLEO

VARIOS
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21
21
35
45
28
23
41

guardias de seguridad
operadores
profesionistas
ramo hotelero
ramo restaurantero
administrativos
tÉCNICOS
VARIOS
*Datos estimados aproximados promedio por mes 2016-2019
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EN EL 2019

GIROS EN BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL

| Promovimos más de 1,500 vacantes
| Más de 150 empresas y/o negocios consiguieron

recursos humanos por medio de este programa
| Más de 200 personas obtuvieron un empleo por nuestra
gestión directa
| En redes sociales, la Bolsa de Empleo Municipal llegó a
10,000 personas, aproximadamente.

13%

industrial
16%

hotelero

18%

restaurantero
18%

hospital / cuidado
comercio al por menor

OFERTAS DE EMPLEO
12
13
12
5
9
13
10

industrial
hotelero
restaurantero
hospital / cuidado
comercio al por menor
servicios
VARIOS
*Datos tomados de bolsa de empleo actual Junio 2019

servicios
12%

16%

VARIOS

7%

Feria del Empleo: empresas produciendo
y personas trabajando
La “Primera Feria del Empleo 2019 Rosarito” se realizó en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y DIF Municipal.
Ofrecimos 2,500 vacantes, incluyendo trabajo para personas con alguna discapacidad y
personas de la tercera edad, privilegiando en todo momento la perspectiva de género. Con los
recursos humanos de Rosarito, se beneficiaron 74 empresas.
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Desarrollo Industrial

Impulso a la Economía

En la Promoción y Fomento al Empleo y la Diversificación Económica, el sector del comercio y
la manufactura representa el 38% de la actividad económica de Playas de Rosarito.

Durante el VII Ayuntamiento, 500 empresas de diversos giros
iniciaron operaciones. Destacan los negocios familiares en
la micro y pequeña empresa. Además de las empresas de
franquicia o de gran magnitud que han visto en Playas de
Rosarito un mercado potencial.

14 empresas industriales, destacan las que tienen una economía de escala y encadenan su
producción al mercado internacional.
Concluimos el VII Ayuntamiento con el anuncio de la llegada de 3 grandes empresas, listas
para su apertura en este 2019. Además de otras empresas competitivas, entre las que destacan:
| Fábrica de vidrio templado. Es la única del noroeste del país con productos para la

industria automotriz, industrial y residencial, llega a Rosarito con una inversión de
5 millones de dólares y con 200 empleos directos
| Fabricación de equipo médico, con una inversión de 8 millones de dólares y 250 empleos
directos
| Empresa de materiales de empaque y proveeduría directa a HISENSE, con una inversión
de 10 millones de dólares y 300 nuevos empleos
En la consolidación de industria, la empresa Hisense tiene proyectada una ampliación de su
línea de producción, con una inversión de 30 millones de dólares y la contratación de 300
empleos, adicionales a los 1,200 que ya ofrece.
El beneficio que se logra en favor de la población en general y el monto invertido está contemplado en el gasto corriente.

Arribo de Nuevas Inversiones
Desde el inicio de la administración, instruí a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo,
para trabajar coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Económico y con la Secretaría
de Turismo, ambas del Gobierno del Estado de Baja California.
La instrucción que gire consiste en solicitar, a la federación, las estrategias y políticas de
promoción económica que contribuyan al crecimiento sostenible de Playas de Rosarito, a
efectos de lograr que seamos el mejor destino turístico, pero además el mejor lugar para
invertir y vivir en Baja California.
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Por mencionar algunos negocios que se establecieron en el
2019:
| Starbucks
| Carl Jr.
| Giuseppis Restaurante
| El Florido Zona Centro

Cifras de inversión
| El Supermercado Casa Ley realizó una inversión de 65

millones de pesos y oferta de 200 empleos directos y 400
indirectos
| Supermercado Calimax Puerto Nuevo tuvo con una
inversión de 40 millones de pesos y 80 empleos directos
más 300 empleos indirectos generados
| Farmacias Roma cuenta con 3 nuevas sucursales de
su cadena y en los últimos 3 años ha generado más de
70 empleos directos
| Suburbia inició su establecimiento este 2019, adecuando
su instalación en Plaza Pabellón Rosarito. Su inversión
estimada es de 80 millones de dólares y va a generar 60
empleos directos.
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PROCINE: Estrategia Municipal para la Cinematografía y Proyectos Audiovisuales
Para el VII Ayuntamiento es importante consolidar políticas públicas orientadas a la promoción, y consolidación, de la industria Cinematográfica.
Al atraer proyectos fílmicos a Rosarito, aumentan los beneficios derivados de esta industria,
en empleos especializados y en derrama económica.
La Comisión Fílmica del Estado y el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico han brindado un apoyo invaluable al Clúster Cinematografía en Baja California, representado por
Rosarito.
Desde el año 2018 se han realizado diversas mesas de trabajo. NETFLIX inicia proyectos
este año con proyectos.
El beneficio más reciente fue atraer el proyecto de la producción china, The Rescue con:

Coordinación para la promoción
turística de Rosarito
Para alentar el Desarrollo Turístico en Playas de Rosarito,
el VII Ayuntamiento ha actuado en coordinación con la
Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE), el Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN) y el Comité de Turismo y
Convenciones (COTUCO).
Por medio de PROTURISMO se ha puesto en marcha la
campaña de promoción, orientado el flujo de visitantes a los
distintos sectores:
| Turismo de Reuniones
| Ecoturismo (senderismo, buceo)
| Turismo de Romance (Rosarito y sus hoteles son el

destino ideal para realizar bodas)

| 100 millones de dólares de presupuesto
| 400 empleos directos desde el inicio de filmaciones en abril

| Turismo gastronómico y vinícola (por nuestra cercanía

Los beneficiarios indirectos, la población en general que tiene la posibilidad de aumentar la
generación de empleos y beneficiarse de la derrama económica en la ciudad.

Desarrollo del Sector Inmobiliario-Residencial
El Sector inmobiliario residencial, ha tenido su crecimiento más significante durante el VII
Ayuntamiento. Durante 3 años ha tenido un repunte y a partir de 2018 se logró un crecimiento dos veces más que en otros tiempos. De acuerdo a los datos proporcionados por la
Asociación de Profesionales Inmobiliarios:
| El crecimiento en el sector inmobiliario ha sido sostenido, con 30% anual
| En años anteriores al 2017, el sector crecía anualmente entre 8% y 10%
| 300% de crecimiento en las operaciones registradas desde el 2007

Se calcula que la derrama económica del 2017 al 2019 es de:
| 2016: 280 millones de dólares
| 2017: 360 millones de dólares
| 2018: 468 millones de dólares
| 2019: se espera una cifra mayor a la del 2019

tercER INFORME

con el Valle de Guadalupe)

Exposiciones y Congresos
| Expo Construcción
| Expo Mueble
| Congreso de Turismo de Reuniones
| Tlaqueparte

En Semana Santa se tuvo una ocupación hotelera del 67%,
todavía por debajo de lo deseable, pero de grandes beneficios a la comunidad.
Durante la temporada de Spring Break 2019 se registró una
afluencia de 6 mil jóvenes extranjeros, visitando la zona
turística de la ciudad.
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Beneficios del Programa Fondo Emprendedor
Derivado de un Convenio de Colaboración con el CCDER se implementa el Programa de Apoyo a Emprendedores y Mipymes. El VII Ayuntamiento destinó 200 mil pesos y el organismo
empresarial una cantidad igual. Destinando 400 mil pesos para proyectos.
Esta alianza gobierno-empresarios, permite fomentar el desarrollo local, en beneficio de los
proyectos productivos de los diversos emprendedores rosaritenses. El fondo se ha destinado
a una convocatoria abierta y se han calificado los proyectos viables.
Los proyectos ganadores reciben un porcentaje de los recursos necesarios para llevar a cabo
su idea de negocio y así apoyar la creación de nuevas fuentes laborales, fomentando la
educación financiera de los microempresarios. Con beneficios desde 5 mil pesos a 50 mil.

Programa Fomento Emprendedor
En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, hemos promovido el Programa Fomento
al Autoempleo. Durante el 2019 realizamos dos pláticas informativas, explicando los beneficios del programa que consiste en la entrega de:
| Mobiliario
| Maquinaria
| Equipo, y/o
| Herramienta

En apoyo de personas con las capacidades para desarrollar una actividad por su cuenta, es
requisito no tener trabajo, aun teniendo experiencia. Se trata de fomentar el crecimiento y
desarrollo mediante la gestión y vinculación a la cultura emprendedora.
| Se han capacitado 40 personas.
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Convenio para implementar el
Programa Abriendo Espacios
El Programa promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas de la tercera edad, al mercado laboral
en Playas de Rosarito. Para aplicarlo ha sido necesario
sensibilizar a las empresas e impulsar acciones en beneficio
de este sector de la población.

Coordinación Institucional
en Convenio de colaboración
| Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
| DIF Municipal
| Consejo Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito (CCE)
| Servicio Nacional del Empleo (SNE)

Ya se aplica la plataforma con los espacios laborales que
están disponibles. Más allá del número de sus beneficiados,
lo más relevante para nuestro gobierno es que hemos
sentado las bases de la inclusión, de la responsabilidad y la
honestidad en los gobiernos municipales.
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IMCACECO

Escuela Municipal de Oficios

Creación del Instituto Municipal de Capacitación y
Certificación por Competencias
La creación del Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias (IMCACECO), contribuye al necesario desarrollo de capital humano en nuestra comunidad.
El IMCACECO está diseñado con sentido social, humano, emprendedor y tecnológico, para enseñar algún
oficio o profesionalizar en alguna especialización, mediante programas de:
| Formación
| Capacitación y
| Reconocimiento de habilidades y destrezas.

El VII Ayuntamiento tomó la iniciativa, desde la perspectiva sustentable. Se invirtió 1 millón 150 mil al desarrollo regional, al impulsar actividades económicas y alianzas estratégicas para promover:
| Actividades productivas
| La inversión
| La calidad
| Elevar la competitividad del Municipio

El proyecto para la Primera Escuela Municipal de Oficios de
Playas de Rosarito es un modelo único en la región metropolitana. En su construcción se utiliza la permacultura que
implica técnicas ecológicas, además del confinamiento de
residuos urbanos; el muro perimetral se construye con llantas
y se impartirán clases de los más diversos oficios.

Garantizar la Soberanía
alimentaria Municipal
Para promover la calidad de vida, el alimento es indispensable en cada familia. De los cursos con mayor aceptación ha
sido la agricultura urbana, se aplica bajo los principios de:
| Ecotecnia (Máximo potencial del agua)
| Encuentro comunitario
| Transferencia de conocimientos
| Habilidades y destrezas
| Nueva cultura económica en la región

La creación del IMCACECO beneficia a toda la población de Playas de Rosarito.

Se han invertido 115 mil pesos, incluyendo 70 mil aplicados
al Curso de Formación Continua de Manejo de Ecotecnias.

Acreditación Federal del IMCACECO como Centro
Evaluador

Cursos de Formación
Continua

El VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito estableció las acciones necesarias con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), del Gobierno Federal, para
certificarse como Centro Evaluador en las competencias de:
| Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano (EC0217)
| Evaluación de Estándares de Competencia (EC0076)
| Consejería en Prevención de Adicciones (EC0548)

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), acreditó al IMCACECO como Centro Evaluador. La población de
Rosarito ya ofrece al público la posibilidad de certificarse laboralmente.
El monto para la acreditación del IMCACECO asciende a 15 mil pesos, y la población de Rosarito puede
ser beneficiada.
A la fecha, con un costo de recuperación, ya se han certificado casi 30 especialistas en las 3 competencias
descritas. Además, se pueden beneficiar las personas que acudan de otros municipios a un curso en
específico.
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Con el propósito de capacitar a la población de Rosarito en
mejores capacidades laborales, la inversión implica el pago
de honorarios a instructores, y material didáctico. Se contó
con los siguientes cursos en la oferta educativa:
| Agricultura Urbana
| Cultivos en Acuaponía
| Masaje Sueco
| Consejería en adicciones
| Manejo de enotecnias
| Taller de corte de botellas
| Taller de elaboración de celulosa de papel
| Taller de elaboración de impermeabilizante de nopal
| Taller de elaboración de adobe
| Curso de Economía Familiar
| Taller de Kéfir y técnica de envasado al vacío
| Taller de confección de bolsas ecológicas
| Taller de elaboración de shampoo sólido
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Huertos Urbanos Comunitarios

Ventajas del Modelo de Ecotecnias

Por primera vez en Playas de Rosarito se ofertó la posibilidad de aprender para que los
habitantes aprendan a construir su propio sistema acuapónico, para:

Al formar nuevas generaciones de bio-constructores, se
utilizan diversas técnicas de confinamiento de residuos urbanos, con los cuales se pueden construir muros perimetrales,
viviendas, parques, escuelas, mobiliario urbano, entre otros.

| Cultivo urbano de hortalizas
| Plantas medicinales
| Plantas de ornato

Se habilitó el Huerto Urbano Comunitario Tonatzin con sistemas para desarrollar los Cursos
de Formación Continua de Cultivos en Acuaponía y Agricultura Urbana, con las ventajas que
los huertos urbanos se pueden implementar en hogares, centros de estudio o negocios.

Técnicas

| Llantas
| Botellas de vidrio
| Botellas pet
| Cartón, papel y unicel

Las horas de práctica para acreditar el Curso de Formación
Continua de Manejo de Ecotecnias se realizan en la construcción del muro perimetral de la Escuela Municipal de Oficios,
en prototipo de vivienda con botella de vidrio, jardineras,
bancas.

| Siembra desde semillas
| Trasplante de plántulas
| Compostaje
| Cosecha

74
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Coordinación con SECTURE en la
marca turística Rosarito

COTUCO
Promoción de la gastronomía de Rosarito y como
destino de Playas
Con una inversión de 500 mil pesos, COTUCO realizó 3 presentaciones de carácter internacional, para promover a Rosarito como el mejor destino turístico.
| Hermosillo
| Culiacán
| Guadalajara

La promoción directa ante representantes de agencias mayoristas y minoritas, online travel
agencies y tour operadores, han recibido de primera mano la oferta del destino turístico de
Playas de Rosarito.
Cabe decir que, en cada presentación, se han otorgado muestras gastronómicas que han
distinguido a Rosarito.
El platillo tradicional que nos ha dado fama mundial, Langosta estilo Puerto Nuevo, acompañada con sus tortillas de harina y guarniciones de frijol y arroz.
También se ha presentado nuestra gastronomía urbana, Bajamed, con platillos y productos
locales, siempre acompañado con un maridaje de cerveza artesanal local.
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La estrategia de la Secretaría de Turismo del Estado, ha renovado la marca destino de Playas de Rosarito, homologada
con la marca destino de Baja California. Con esta acción se
actualiza visualmente nuestro destino ante las exigencias y
demandas del consumidor.
Con la estrategia de mercado se pretende mayor penetración
en los distintos segmentos del mercado turístico, promoviendo a Rosarito como el destino más óptimo de playa.

Ruta de transporte turístico
San Diego-Rosarito-San Diego
El VII Ayuntamiento a través del Comité de Turismo y
Convenciones, logró las gestiones necesarias con las instituciones públicas y privadas que permitieron reinstalar la
ruta del transporte turístico, desde San Ysidro Border Station
Parking Lot, en San Diego, con destino a Playas de Rosarito.
El servicio se brinda los fines de semana.
La ruta binacional permite alentar el un segmento de turismo,
brinda mayor confianza al visitante y, sobre todo, alienta las
políticas de la Secretaría de Turismo de Baja California que
promueve la experiencia turística.
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IMPLAN
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PSDTUR PR 2019-2040
Para el VII Ayuntamiento es significante su legado cultural e
histórico. Dos empresas tienen un significado para el turismo
y la economía, por casi un siglo, Rene´s y Hotel Rosarito son
referentes de nuestra actividad turística.
Para elaborar y coordinar la elaboración del primer Programa
Sectorial de Desarrollo Turístico para el Municipio de Playas
de Rosarito (PSDTUR PR 2019-2040). IMPLAN coordinó sus
acciones con:
| FONATUR
| SECTURE
| COPLADEM

Estamos planeando a 20 años, y es la primera vez en toda
la historia municipal que un Ayuntamiento asume su responsabilidad en favor del sector de mayor tradición en nuestra
comunidad.
Destaca la diversificación de nuestra oferta al:
| Ecoturismo
| Turismo de aventura
| Turismo histórico y cultural
| Creación de productos turísticos
| Consolidación de la oferta existente

Derivado de una amplia consulta pública1, nuestro plan de
turismo se realizó con una visión incluyente y sustentable,
de manera que se reconozca la importancia de los recursos
culturales, naturales y económicos.

FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS
Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Al terminar esta administración, dejamos 3 proyectos de infraestructura completamente listos
para su construcción. Son proyectos registrados en el Sistema de Evaluación de Fondos de
Inversión del Ramo 23 (SEFIR 23) y son susceptibles de su beneficio.
Los proyectos cuentan con los estudios técnicos necesarios y están listos todos los requisitos
para realizar las siguientes obras:
| Construcción del puente vehicular sobre la escénica, del bulevar Josefa Ortiz de

Domínguez, de la colonia Reforma al Centro de Convenciones

| Construcción del puente vehicular sobre la escénica, para conectar las colonias

Magisterial y Mazatlán, a la Av. Alfredo Bonfil

| Construcción del bulevar Defensores (Circuito Los Cuñados-Quetzalcóatl)

En coordinación con SIDUE, durante el 2019 se realizó la gestión ejecutiva de proyectos para
el complemento de expedientes técnicos de gestión:
| Estudios Costo-Beneficio
| Manifestaciones de Impacto Ambiental

La viabilidad de los proyectos benefició a Playas de Rosarito en la asignación de recursos
para su elaboración, como parte de la cartera de programas y proyectos para el Ejercicio 2019
del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tijuana
Recursos para su realización:
| 216 millones 822 mil pesos en gestión para recursos de obra, SEFIR 23
| 613 mil 234 pesos provenientes del FIDEM (ACB + MIA)
| 35 mil pesos son recursos del IMPLAN-Rosarito
| 17 mil 895 pesos del IMPLAN que se ejercieron en la elaboración de los proyectos y las

gestiones necesarias.

Se beneficia directamente a toda la población de Rosarito,
e indirectamente a los visitantes que disfrutarán de mejores
opciones y de mejor calidad.
| 96 mil 734 pesos del presupuesto municipal
| 700 mil pesos de FONATUR/SECTURE

1

El H.VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito aprobó el Dictamen VII-TDE-

DUCE-GL-PDMSM/001-2019 (Acta VII-006/2019) donde se aprueba la consulta pública para la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Turístico
Para el Municipio de Playas de Rosarito, en apego a la Ley de Planeación
para el Estado de Baja California y en atención al artículo 51 fracciones III y IV
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. En sesión del H.
Cabildo del 22 de marzo de 2019 (PSDTUR PR 2019-2040).
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PROYECTOS ECOTURÍSTICOS Y DE AVENTURA IMPORTANCIA DE ROSARITO PARA
LOS SENDERO ECOTURÍSTICOS
HECHOS REALIDAD
Parte de los proyectos que le han dado origen al Primer Plan Sectorial de Turismo, ha sido
la necesidad de crear Productos Turísticos, el reto para el turismo es hacer que la gente
viva la experiencia. El VII Ayuntamiento ha creado rutas de senderismo, con: balizamiento de
Senderos Homologados que recorren sitios naturales e históricos.
3 senderos ya son una realidad:

En Playas de Rosarito se encuentran 3 de los 5 senderos
registrados en el Estado de Baja California. Además, están
avalados y certificados por:
| Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE)
| International Centre of Adventure & Nature Professional

(ICANPRO AC)

| Parque Metropolitano (4 km)
| Misión de El Descanso (15 km)
| Cerro del Coronel (5.5)

Recursos para su realización:

Para realizar la gestión ejecutiva se contó con diversos participantes en el proyecto:
| Ejido Lázaro Cárdenas
| Ejido Primo Tapia
| CCDER
| CCE
| SDU

| 600 mil pesos provenientes de FIDEM-SECTURE
| Más los recursos del gasto corriente del IMPLAN

Se realizó gestión de insumos básicos, levantamientos y propuestas de recorridos para el
balizamiento de los 3 senderos homologados.
| Cada uno de los senderos cuenta con los requisitos internacionales
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IMPLAN 2017-2019: CARTERA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTOS PARA EL BENEFICIO URBANO

Por primera vez en la historia de Playas de Rosarito, la administración municipal cuenta con una cartera para la gestión
de:

Los expedientes técnicos de gestión están orientados a:

| 64 proyectos de inversión pública

Desde el IMPLAN se han elaborado y han sido administrados
de acuerdo a su nivel de avance. Para la gestión de recursos
públicos es necesaria la integración del expediente técnico
requerido, se pueden identificar en 3 estados que guardan:
| Nivel iniciativa
| Anteproyecto
| Proyecto ejecutivo

| Infraestructura
| Equipamiento
| Imagen urbana

Cada expediente está diseñado para su gestión con los 3 órdenes de gobierno, en coordinación con el sector privado y social.
Los expedientes se priorizan de acuerdo a:
| Impacto metropolitano
| Impacto municipal
| Impacto comunitario

Recursos para su realización:
|
|
|
|
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1 millón 721 mil 774 pesos CCDER-FIDEM, para elaborar 9 estudios técnicos
865 mil pesos provenientes de Convenios de colaboración con IMPLAN-Tijuana
469 mil 971 pesos del IMPLAN-Rosarito
96,734 del gasto corriente
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ZOFEMAT
PLAYA LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
De manera cotidiana se realizan actividades de limpieza y
mantenimiento de la Zona Federal de Playa, garantizando a
la población y visitantes un sitio agradable para la recreación
y la convivencia.
Con una inversión anual de 120 mil pesos, en beneficio de
la comunidad y de los visitantes, durante el 2019, en los
Recorridos de Vigilancia por la ZFMT se han realizado las
siguientes acciones:
| 516 recorridos
| 555 llantas retiradas de la playa
| 20 accesos de playa con limpieza permanente
| 12 letreros informativos instalados
| 34 letreros informativos recibieron mantenimiento
| 120 tambos para la basura habilitados
| 240 tambos para la basura recibieron mantenimiento
| 228.37 toneladas recolectadas de desechos sólidos

REPORTES POR DERRAMES DE AGUAS RESIDUALES
Y LA AGENDA 2030
El equipo de la ZFMT reportó 6 zonas con derrame de
aguas residuales en la zona de Playa, lo que ha llevado a
distintas actividades de trabajo para garantizar la salud, la
sustentabilidad y las condiciones adecuadas para el turismo.
Apegados a la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU,
derivado del derrame de aguas, desde las distintas
dependencias del VII Ayuntamiento, nos hemos apegado a
los siguientes objetivos:
| Salud y bienestar
| Agua limpia y saneamiento
| Ciudades y comunidades sostenibles
| Vida submarina
| Vida de ecosistemas terrestres
| Paz justicia e instituciones sólidas
| Alianzas para lograr los objetivos

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN URBANA
CONTROL Y REGULACIÓN DE LA IMAGEN URBANA
La Secretaría de Administración Urbana es la instancia responsable de los programas y acciones para el ordenamiento urbano municipal. En coordinación con el IMPLAN, COPLADEM y la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hemos instrumentado la actualización del
Programa de orden bajo su responsabilidad se han instrumentado los programas de:
| Desarrollo Urbano
| Catastro
| Licencias
| Sustentabilidad

Además de regular la imagen urbana en materia de anuncios y carteleras y conceder los
permisos de operación para los negocios establecidos.

DESARROLLO URBANO
TITULACIÓN DE 15 MIL PREDIOS EN 10 FRACCIONAMIENTOS
El VII Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS), para facilitar a la regularización de 10 fraccionamientos en Playas de
Rosarito, garantizando la certeza jurídica, en la tenencia de la tierra, a propietarios de 15 mil
predios.
Los fraccionamientos de Rosarito que ya pueden regularizar en INSUS son:
| Mar de Popotla
| Cumbres de Rosarito
| El Ocaso
| El Cielo
| Villas de Calafia
| Los Arroyos
| Mar de Puerto Nuevo III
| Terrazas del Mar
| Villas de Costa Rica
| Mar de Calafia

Lo más importante es la procedencia en las acciones legales de titulación, trámites que tienen
un rezago de 15 años.
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DESARROLLO URBANO Y CERTEZA
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS
JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA JURÍDICAS EN TENENCIA DE LA TIERRA
Uno de los grandes problemas a que se han enfrentado los
Ayuntamientos de Playas de Rosarito es a la gran demanda
de servicios en zonas con poca densidad poblacional. Es un
problema social que se convierte en un problema jurídico,
cuando fraccionan sin permisos de Desarrollo Urbano y
habitan los lugares sin una certeza jurídica en la tenencia de
la tierra.
Para contrarrestar este grave problema que genera pobreza
y riesgo en el patrimonio de la gente, implementamos el
Programa de Asesorías Jurídicas en Materia de la Tenencia
de la Tierra, a efectos de poner orden en el desarrollo urbano,
detectar los fraccionamientos con venta irregular de terrenos,
y garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

| Informar a los que ya compraron del estado que guarda cada fraccionamiento y la

posibilidad de su titulación

| Informar a la población para que no compre en los fraccionamientos que no han cumplido

ni con lo más elemental para abrir un asentamiento humano.

DIFUSIÓN DE SEMÁFORO DE FRACCIONAMIENTOS
Siguiendo los lineamientos del Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en la evaluación del desempeño municipal. En materia de ordenamiento territorial
hemos implementado un semáforo para informar a la población del estado que guardan los
diversos fraccionamientos.
La Dirección de Control Urbano emitió un listado de fraccionamiento, derivado de la difusión
del programa de asesorías jurídicas, creando el semáforo de fraccionamientos.
| En verde los fraccionamientos que sí son confiables para la inversión, para la titulación y

la posibilidad de servicios al haber cumplido con todos los requisitos

| En amarillo los fraccionamientos que están en proceso de regularización y obtención de

los permisos municipales correspondientes

| En rojo los fraccionamientos detectados con venta irregular de terrenos, por lo que han

sido declarados con suspensión de ventas y en alginas casos, con las clausuras
correspondientes

Cada movimiento que realizan los desarrolladores propicia la actualización del estado que
guarda cada fraccionamiento. Nuestra lista en el semáforo está en constante progreso.
En ambos programas se han beneficiado 300 familias.
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PROGRAMA DE TITULACIÓN

LÍNEAS AMARILLAS PARA COMERCIOS

Desarrollo Urbano en coordinación con Desarrollo Social
Municipal, han acudido a los diversos Comités de vecinos,
en los fraccionamientos beneficiados con el programa de
titulación. Se les informa del procedimiento y el beneficio de
obtener sus escrituras.

Durante el 2019, un total de 103 comerciantes han solicitado el estacionamiento exclusivo
para sus negocios.

| 70 familias se han beneficiado
| 50% ahorrado en el gasto ordinario de titulación.

USOS DE SUELO PARA COMERCIOS EN EL MUNICIPIO
El H. Cabildo depositó su confianza en el IMPLAN para encabezar la actualización del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Playas de Rosarito, a efectos de
implementar el ordenamiento territorial y aplicar la nueva Ley
de Asentamientos Humanos, alentando los tipos mixtos que
permitan un mayor tejido social por su interacción productiva
y recreativa
Con respecto a Desarrollo Urbano, en sus facultades y atribuciones, han otorgado 155 documentos de uso de suelo. Son:
| 141 Dictámenes de uso de suelo
| 14 Opiniones técnicas de usos de suelo

Con estos documentos expedidos, se regularizan lo comercios ya establecidos y se vigila que las obras destinadas al
comercio, cumplan con los requisitos municipales.

| El ingreso por este concepto ha aumentado en un 30%.

FACTIBILIDADES DE INTEGRACIÓN VIAL
En ese sentido, de la movilidad, hemos estado trabajando con las distintas dependencias del
Ayuntamiento, a efectos de generar:
| Estudios viales y de transporte
| Movilidad de personas y mercancías
| Mejores vialidades
| Optimizar las vías existentes

Te atiende como prioridad la vialidad principal, además de trabajar en el diseño de:
| Alternativas para la conectividad
| Nueva infraestructura para la circulación vial
| Traslado seguro y eficiente de personas y mercancías

Nuestro compromiso es que nuestros más de 100,000 habitantes hagan seguro y disfrutable
su manejo en Playas de Rosarito.
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GESTIÓN AMBIENTAL
JORNADAS DE FORESTACIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Atentos a lo establecido en la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, el VII Ayuntamiento
inició actividades de Planeación desde el IMPLAN y COPLADEM, a efectos de aplicar, en lo
posible, los 17 programas de la ONU, en algunas de las políticas públicas del PMD.

REGULARIZACIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS PARA
DISCAPACITADOS

Atentos al desarrollo de las Ciudades y Comunidades Sostenibles; de las Acciones por el
Clima; y de la Vida de Ecosistemas Terrestres. El Departamento de Gestión Ambiental orientó
sus acciones que ya realizan, a la iniciativa contra el cambio climático.

Las personas con discapacidad, y de la tercera edad, han solicitado mejores condiciones para disfrutar de los beneficios
que significan para ellos los estacionamientos reservados.

A la fecha se realizaron:

Desarrollo Urbano realizó una redistribución en la Zona
Centro y en los centros comerciales, a efectos de garantizar
una inclusión social, habilitando cajones azules en el sector
turístico.
| Beneficio directo. 5 mil personas con alguna discapacidad

o de la tercera edad
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Se ha iniciado un programa de forestación, con árboles compatibles en los ecosistemas
naturales de nuestra zona geográfica.

| Forestaciones en colonias y áreas verdes
| Rescate de espacios públicos abandonados

Destaca la participación de las diversas empresas instaladas en Playas de Rosarito y que en
conjunto donaron 500 árboles.
El monto de la reforestación, ha tenido un costo aproximado de 600 pesos por cada árbol, lo
que equivale a un total de 300 mil pesos. El trabajo se realiza con voluntarios y el esfuerzo
de la comunidad.
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DESARROLLO CON SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS

En el 2019, se emitieron 68 licencias ambientales, por la operación de establecimientos
mercantiles y de servicios.

Se ha atendido un total de 72 quejas ciudadanas, todas de
diversa índole. Las quejas más frecuentes son por:

En beneficio de la comunidad, se han inspeccionado un total de 33 establecimientos comerciales.

| Agua que se tira por pavimento
| Escurrimientos de aguas negras en los arroyos

RETOS A QUE NOS ENFRENTAMOS

| Tiraderos de basura clandestinos
| Tala de árboles
| Otros daños al medio ambiente

|
|
|
|
|

Garantizar agua potable
Saneamiento de mares
Cuidado de las playas
Calidad del aire
Evitar pastizales que ponen en riesgo nuestro entorno ecológico y el de nuestra fauna.

tercER INFORME

Huacatay y Rosarito

En cada queja se ha realizado el procedimiento correspondiente, según la situación. Informando al quejoso el resultado.
Cada vez es más efectivo el actuar del Ayuntamiento en
materia de ecología, con la acción coordinada de los tres
niveles de gobierno.
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CATASTRO
CLAVES CATASTRALES

CATASTRO DIGITAL

Se han creado 1,137 claves catastrales, para sumar un total
de 95,511 cuentas prediales. Durante el 2019 hubo un crecimiento de 4.01 % en relación con el padrón general.

A lo largo del VII Ayuntamiento se le ha dado continuidad al programa de Digitalización del
Archivo Catastral Municipal. Sus beneficios son los siguientes:

CATASTRO Y CERTEZA JURÍDICA
De las 1,137 nuevas cuentas, 185 altas catastrales se realizaron libres de costo, por las condiciones socioeconómicas que
representaba la persona y la intención del VII Ayuntamiento
es la de garantizar la propiedad privada, principalmente a las
personas vulnerables.

VALIDACIÓN CATASTRAL EN DESLINDES
La certeza jurídica en la tenencia de la tierra implica que la
propiedad registrada sea acorde con el deslinde. Un total de
50 lotes fueron validados a través de un deslinde o levantamiento topográfico, actos realizados peritos adscritos a la
dirección.
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| Se ha digitalizado el 80% de los 95,511 expedientes
| Su digitalización permite un mejor acceso al Archivo Histórico de Playas de Rosarito

RED MUNICIPAL DE COORDENADAS
Administraciones anteriores habían trabajado la red geodésica, sentando las bases graduales
para la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la medición de predios. Sin
embargo, en el VII Ayuntamiento, por primera vez, se logró exigir como requisito a las altas
catastrales de predios mayores, e inmuebles irregulares, la integración del plano catastral
ligado a la red municipal de coordenadas, para descartar afectaciones o invasiones.
Se ha descargado digitalmente, a la traza del polígono municipal, los predios con superficie
mayor a los 5,000 metros que se presentan para certificaciones de plano. Esta medida de gobierno se aplica para actualizar los límites de propiedad y evitar discrepancias en la tenencia
de la tierra.
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OBRAS PÚBLICAS
ALUMBRADO

MEJORAMIENTO DE CALLE

Durante el 2019 se repararon 1,000 lámparas de alumbrado
público, ubicadas en las distintas colonias de Playas de
Rosarito. Beneficiando a la ciudadanía en general.

En las vialidades no pavimentadas, se realizan trabajos de mejoramiento para un mejor
tránsito, para lograr se realiza raspado, se agrega tierra de mejoramiento de mejoramiento,
haciendo lo posible para que las calles queden transitables.

Con una inversión de 722 mil 497 pesos, la instalación de las
nuevas lámparas lograron un ahorro en el pago de la energía
eléctrica, por la cantidad de 2millones de pesos. El ahorro se
utiliza para obra de esta dependencia.

BACHEO
Con una inversión de 509 mil 706 pesos, se realizaron obras
de bacheo, en diferentes colonias de este Municipio.

| 200 M3 DE MATERIAL APLICADO DE SE HAN REPARADO
| 2,525 M2 DE SUPERFICIE BACHEADA
| 58 TOPES INSTALADOS A PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS

RECOLECCIÓN DE BASURA DOMÉSTICA
Este año se ha recolectado la cantidad de 16,324 toneladas de basura doméstica. El costo de
operación, en la prestación del servicio, asciende a 11 millones 913 mil pesos.

RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA
En el 2019, se han recolectado aproximadamente 1,200 toneladas de basura pesada. La cual
se ha recolectado a partir de:

| 81 JORNADAS DE BASURA PESADA
| 298 REPORTES ATENDIDOS REALIZADOS POR LA CIUDADANÍA
| 48 BASUREROS CLANDESTINOS
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MEJORAMIENTO DE CALLE

MANTENIMIENTO A CAMELLONES Y PARQUES Y JARDINES

En el 2019 se adquirió maquinaria nueva, para un mejor
mantenimiento de las vialidades. Con la adquisición de:

A efectos de garantizar mejores espacios para la recreación y la convivencia, se ha estado
trabajando en los diferentes parques municipales. Los camellones centrales son regados de
forma cotidiana y se podar los árboles con una altura ya considerable y que pueden representar algún riesgo.

| 1 Motoconformadora
| 1 Retroexcavadora

CIFRAS EN EL MEJORAMIENTO VIAL
| 768,500.00 m2 motoconformado
| 3,212 m3 de tierra para mejoramiento

COLONIAS BENEFICIADAS
MARBELLA
COLINAS DEL PUERTO
LOMAS DE PUERTO NUEVO
VISTA MARINA
QUINTO MUNICIPIO
PRIMO TAPIA PARTE ALTA
MAR DE PUERTO
CONSTITUCIÓN 3RA. SECCIÓN
VILLAS DE SIBONEY
HUACATAY
INDEPENDENCIA
LOMAS ALTA I
COLINAS DE ARAGÓN
EL DESCANSO
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LAS TORRES
AZTLÁN
AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR
COLINAS DEL SOL
LA HERRADURA
MISIÓN DEL MAR I
MISIÓN DEL MAR II
FUNDADORES
CUMBRES DE ROSARIT
VILLA BONITA
TERRAZAS DEL PACIFICO LA
MINA
MORELOS
FRACCIÓN LOMAS DE VOLCÁN

PARQUES BENEFICIADOS
METROPOLITANO
SHARP
LOMAS DE CORONADO
EJIDO MAZATLÁN
FLORIDA VARGAS
CAROLINA VALLEJO
CONCEPCIÓN CÁRDENAS

CANTÚ
COL. REFORMA
VILLA TURÍSTICA
CRUZ NAVARRO
CHULA VISTA
MARÍA GABINA FERNÁNDEZ
INDEPENDENCIA

ABELARDO L. RODRÍGUEZ
PLAN LIBERTADOR
TERRAZAS DEL PACIFICO
COLONIA MORELOS
LOMAS DE ROSARITO
DANIEL ESQUIVEL
COLONIA ECHEVERRÍA

MEJOR SEÑALAMIENTO VIAL
El Departamento de Señalamiento Vial se ha encargado del repintado de líneas viales en los
bulevares principales. Para aplicar el programa, con un presupuesto de 228 mil 971 pesos, en
beneficio de la comunidad, se compró una máquina para pintar las líneas y nos ha permitido
hacer señalamientos viales en entradas a las diferentes colonias de este Municipio.
En el 2019, se han pintado:
| 4,000 metros lineales en cruceros
| 41,577 metros lineales de pintura de línea discontinua
| 4,588 metros lineales de pintura amarilla en líneas continuas en diversos bulevares y

calles principales del municipio
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OBRAS AL FINAL DEL 2018
Con una inversión aproximada a los 3 millones de pesos, al finalizar el año 2018 se realizaron
la siguientes obras:

OBRA

IMPORTE

CANTIDAD

BENEFICIADOS

$ 398,482.28

29 instalaciones completas
(poste, brazo, lámpara,
cableado)

200 familias

$ 396,801.47

Construcción de baños, en 119 M2

175 Familias

$ 398,240.71

309.08 M2

70 familias

Mejoramiento de calles en la colonia Marbella, Primo Tapia

$ 597,928.77

937 M2

400 familias

Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina del
Padre, entre Mina Grande y Mina del Triunfo, Colonia la
Mina, Plan libertador

$ 597,779.68

984.04 M2

40 familias

Alumbrado público en camino vecinal de acceso a Rancho
40, Primo Tapia
Construcción de baños y Salón de usos múltiples Ier Etapa,
Colonia Rosamar, Plan Libertador
Construcción de explanada de usos múltiples en colonia
Villas de Siboney, Zona Centro
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120 OBRAS EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

PRODEUR

21
6

Con recursos del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-2019), a través
del Subcomité de Asistencia y Desarrollo Social se han realizado diversos tipos de obras, con
recursos que capta Desarrollo Social Municipal y se aplican a través de PRODEUR.

17

Derivado de la coordinación entre DESOM y PRODEUR se han realizado:

10

59
7
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OBRA

CARACTERÍSTICA

LUGAR

CANTIDAD

COSTO

BENEFICIADOS

Construcción de muro
de contención

72 m de longitud y 3.0 m de
altura. Concreto armado,
con protección de barandal
y cuneta de agua

Calle Pablo Bonilla, Col.
Ampliación Plan Libertador

1

$1,876,731.49

1,500 personas

Pavimentación de vialidad

Concreto hidráulico en losa
de rodamiento y guarnición

Calle Rafael Morales, Col.
Ampliación Plan Libertador

1

$3,212,381.72

500 personas

Mejoramiento de Vivienda
en dormitorios

Construcción de 59 cuartos
para dormitorios de 12 m2

Predios de personas
vulnerables

9

$4,683,267.78

59 familias

Electrificación

Dotar de energía eléctrica a
65 hogares

Colonia Campestre Lagos,
Delegación Plan Libertador.

65

$,309,217.91

65 familias

Mejoramiento de Vivienda
con cuarto de cocina

Cuartos para cocina de una
superficie de 12 m2

Predios de personas
vulnerables

9

$752,754.78

9 familias

Colonia los Ramos II

1

$1,267,956.15

100 familias

Red de Agua potable

Introducción de agua
potable en red de 4” de
diámetro y tomas de 3/4 en
los 100 domicilios

Mejoramiento de Vivienda
en baños

Construcción de 17 cuartos
para baño, con regadera,
inodoro y lavamanos

Predios de personas
vulnerables

17

$897,894.95

17 familias

Drenaje Pluvial

Construcción de cajón
pluvial, de concreto armado
de 2.2 x 2.2 m x 27 m de
longitud

Calle Jesús Leyva

1

$1,404,356.31

500 habitantes

Drenaje Sanitario

Construcción de red de
drenaje sanitario

Calle Océano Glacial Ártico,
Col. Colinas de Mazatlán

1

$281,438.23

25 familias

Drenaje Sanitario

Construcción de red de
drenaje sanitario

Calle Océano Índico, Col.
Colinas de Mazatlán

1

$281,438.23

25 familias

Mallasombra en escuela

Construcción de cubierta
mallasombra en explanada

Escuela Primaria Rosarito

1

$1,411,217.51

825 alumnos

Mallasombra en escuela

Construcción de cubierta
mallasombra en explanada

Escuela Primaria
Benemérito de las Américas

1

$1,284,925.76

650 alumnos

Mallasombra en escuela

Construcción de cubierta
mallasombra en explanada

Escuela Primaria
Benemérito de las Américas

1

$1,284,925.76

650 alumnos

Mejoramiento de
Vivienda, Piso Firme

Construcción de 210 m2 de
piso en 7 viviendas

Predios de personas
vulnerables

7

$140,267.40

7 familias
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TESORERÍA
PRIMER LUGAR ESTATAL EN EVALUACIÓN
DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES
El Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC) evalúa a las distintas entidades de gobierno, vigilando
la correcta aplicación del marco jurídico. El Municipio de
Playas de Rosarito tiene un 99.80 % de cumplimiento.
El VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, durante sus 3
años de gestión fue el 1er lugar entre los 5 municipios de
Baja California.
Por primera vez, la evaluación del SEVAC se aplicó a las 10
paramunicipales del Ayuntamiento, en tema de transparencia, logrando un de cumplimiento de 93.71%.

Al inicio de la administración, el VII Ayuntamiento heredó una deuda histórica al ISSSTECALI.
| Se debían 49 millones 762 mil 119 pesos

Se firmó un convenio con ISSSTECALLI, se pagaron mensualidades pactadas, y quedaba
liquidado en septiembre de 2019. Sin embargo, las finanzas sanas permitieron liquidar 7
meses antes.
| La deuda se pagó por completo en febrero de 2019
| Se logró disminuir 14% en los pasivos a corto plazo

Los resultados benefician a las finanzas sanas, a la gestión
de gobierno y a la población en general.
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RECAUDACIÓN DE RENTAS
EL COMERCIO ESTABLECIDO Y LA ECONOMÍA LOCAL
La economía local es un gran impulsor del bienestar para una comunidad. En ese sentido se
han realizado acciones de gobierno con los siguientes resultados:
| 1,381 revalidaciones de permisos de operación
| 293 cuentas activas con registro de línea amarilla
| 16 negocios contratan vigilancia policíaca
| 88 aprobaciones de nuevos permisos de operación
| 50 de los 88 nuevos permisos son de bajo riesgo

COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y
REZAGO COMBATIDO
De 40,330 cuentas de predial que tenemos registradas en
sistema, el H. Cabildo condonó multas y recargos del año
corriente y anteriores, para contribuyentes morosos.
A la fecha se ha recaudado:
| 9 millones 44 mil 181 pesos.83 por rezago
| 39 millones 322 mil 753 pesos del año corriente
| 48 millones 366 mil 934 pesos en total

Destaca la economía familiar de los rosaritenses y un beneficio directo en favor de la comunidad en general.

RECAUDACIÓN EFICIENTE Y ATENCIÓN PROFESIONAL AL CONTRIBUYENTE
Personal encargado de cajas y personal administrativo han sido capacitados, logrando la
atención personalizada al contribuyente y de forma inmediata. La forma en que resolvemos
sus peticiones se ha distinguido por la calidad y eficiencia. Nuestro mecanismo de atención
cada vez es más sencillo para la realización de trámites.
Se ha recabado en cajas:

CONTRIBUYENTE CON ATENCIÓN PERSONALIZADA
En completo apego a las políticas públicas de inclusión, se
abrió una caja recaudadora especialmente dedicada para
atender a los adultos mayores, pensionados, personas
jubiladas o discapacitadas que aplicaron para el beneficio de
desarrollo social.
La atención fuera más rápida y personalizada, logrando
atender:
| 2,404 cuentas de predial

| 327 millones de pesos 702 mil 258 pesos

Esta sola caja logró recabar:
| 1 millón 500 mil pesos
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REGULACIÓN
OTORGAR PERMISOS PARA EJERCER EL COMERCIO
Para el gobierno municipal, es importante regular el comercio
en el ejercicio de sus distintas actividades. Sabemos que, en
ocasiones, un permiso significa el sustento de una familia. A
lo largo de 3 años, luchamos por fortalecer el tejido social,
desde distintos frentes.
Uno de los elementos que nos permite ayudar en nuestro
principal objetivo, es garantizar el ingreso para las necesidades más elementales de las familias.
En el 2019 se entregaron:
| 100 Permisos Ambulantes
| 499 Permisos Semifijos
| 140 Permisos Semifijos Temporales
| 300 Permisos para Mercado Sobre Ruedas
| 250 Permisos para venta en la ZFMT

ATENCIÓN CIUDADANA Y
APLICACIÓN DE REGLAMENTOS
Se atendieron 150 quejas ciudadanas recibidas vía presencial y telefónica. Destacan:
| Escurrimiento de aguas
| Sonido con alto volumen
| Vehículos abandonados
| Vendedores ambulantes y puestos semifijos sin permiso

Cabe decir que, en esta última modalidad, es necesario contar con permiso previo de la de
ZEMARNAT.
Por mencionar algunos beneficios:
| Se fortalece el mercado local
| Se apoya a la economía familiar
| Se organiza el mercado popular y ambulante
| Se contribuye al crecimiento económico ordenado
| Se supervisa e inspecciona a los comercios irregulares

Se ha beneficiado casi 1,200 familias, lo que representa menos del 1% de la población de Rosarito. Además, se calcula que se generan otros 7,000 beneficiados indirectos considerando
3 personas más cada la familia, más los proveedores.
Se ha logrado recabar un monto aproximado de 361 mil 400 pesos.

INSPECCIÓN Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO
Se realizaron 800 inspecciones a comerciantes, para asegurar que cumplan con los requisitos
para ejercer el comercio. Para facilitar la labor de inspección, se establecieron mesas de
coordinación con los vendedores, de acuerdo a su modalidad.
En cada gafete se le agregó un color distintivo, de acuerdo a la modalidad.
Se beneficia la comunidad en general.

Además, se les ha brindado asistencia y asesoría para mantener la paz y tranquilidad en los distintos vecindarios.
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OFICIALÍA MAYOR
Como parte de la labor de aplicación y destino de los recursos humanos, materiales y financieros de la administración municipal, y con la encomienda de la Presidenta Municipal de realizar
dicha labor con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Podemos informar que Playas de Rosarito es el único municipio de Baja California, que se
suma a la ejecución de realizar compras en forma consolidada, para la adquisición de Unidades para Patrullas, en el ejercicio del recurso federal del programa FORTASEG.
Dicha consolidación consiste en realizar las compras, de manera conjunta con otros municipios del país, buscando mejorar las condiciones en las que se adquieren bienes y servicios
en materia de seguridad, para generar ahorros y aprovechar al máximo su capacidad de
adquisición.
Con el objetivo de garantizar la transparencia en las compras, se integra un grupo de trabajo
técnico-asesor al cual se integra por el Oficial Mayor de Playas de Rosarito, y personal de la
Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Transparencia Mexicana y el Consejo
Nacional de Seguridad Pública.

COMITÉ DE ADQUISICIONES
Se realizaron los Procedimientos de Licitación Pública para
la adquisición, arrendamiento y contrataciones de bienes y
servicios. Garantizando el óptimo destino de los recursos
públicos, aplicados a los recursos humanos y materiales:
| En el 2017 se realizaron 16 sesiones
| En el 2018 se realizaron 26 sesiones
| En el 2019 se realizaron 07 sesiones

Destacan las decisiones político-administrativas, para:
| Adquisiciones y arrendamiento de servicios con recurso

federal

| Adquisición de 2 patrullas inteligentes
| Unidad móvil para el primer respondiente
| Adquisición de vestuario y uniformes para elementos de

la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)

| Adquisición de candados de manos metálicos y bastones

CURSOS Y CAPACITACIONES

retractiles para la DSPM

En coordinación con IMCACECO se realizó el Curso de Atención al Sector Ciudadano en el
Sector Público alineado al estándar de competencia EC0105, de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

| Adquisición de unidades tipo motocicleta y unidades tipo

pick up para la DSPM

| Contratación de servicios profesionales para la imple

mentación de proyectos de Prevención Social del Delito

| La adquisición de uniformes y calzado para elementos de

la Dirección de Bomberos.

| 144 Servidores Públicos capacitados

| Material eléctrico para obras públicas municipales
| Contratación de servicios médicos
| Contratación de pólizas
| Contratación de servicios médicos
| Servicio de fotocopiado
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REGISTRO
CIVIL
PRIMERA CAMPAÑA DE REGISTRO
EXTEMPORÁNEOS Y DE RECONOCIMIENTO
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 tiene como prioridad brindar identidad legal a los individuos, ya que con ella
logran una certeza jurídica. El principal objetivo va dirigido a
los menores de edad y a los adultos que no contaban con su
acta de nacimiento.
Para poder contar con su acta de nacimiento que les da
identidad, se expidieron a un costo simbólico de $1.00 pesos.
| En abril del 2018 se llevó a cabo la Primera Campaña,

beneficiando a 9 personas rosaritenses

| En junio del mismo año, se realizó la Segunda Campaña,

con resultados similares, beneficiando a otras 7 personas

DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO Y MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Por medio del curso “Inducción y atención al ciudadano en el Sector Público”, personal del
Registro Civil elevó su calidad en la prestación de servicios a la comunidad.
Modernizamos los sistemas de cómputo, se capacitó al personal para contar con archivos
digitales, y preservarlos en papel para el Archivo Histórico.
Durante el 2019 destacan las siguientes acciones:
| Mejor calidad en los servicios del Registro Civil
| Digitalización de las Actas de Nacimiento de 2006, 2007,2008 y 2019
| Digitalización de los trámites
| Búsqueda y expedición de la información
| Conservación de todo documento de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción
| Mejores documentos al Archivo Histórico de nuestra ciudad

PRIMERA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS 2019
Entre las acciones más relevantes para fortalecer tejido social, destacan los Matrimonios
Colectivos. Una acción de gobierno que otorga certeza jurídica a la familia y fortalece el núcleo
social.
En las 2 Campañas de Registro de Matrimonios Colectivos, las parejas que no cuenta con
recursos económicos para regularizar su situación ante el Estado, pueden apegarse a estos
beneficios y al costo simbólico que facilita la Oficialía del Registro Civil al brindar las fortalezas
legales en beneficio del matrimonio y las parejas contrayentes.
| En marzo se casaron 113 parejas, en el patio de la Casa Municipal
| En julio se casaron 40 parejas

En ambos casos, el costo de ambos eventos tuvo una inversión de fue de 16 mil pesos, pero
su ganancia para el tejido social es completamente redituable por la certeza legal a la familia.
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TRÁMITES DEL REGISTRO CIVIL

EXPEDICIÓN DE ACTAS FORÁNEAS
De los mexicanos que han nacido en otros municipios; se les ha atendido, eficiente y oportunamente, en las solicitudes y expedición de las actas de otros estados de la República.
Durante el 2019, en total se han expedido:
| 5,792 actas con origen en el estado de Baja California
| 1,191 actas de otros estados de la República Mexicana
| 5.27% de la población ha solicitado un acta de nacimiento de alguno de los municipios de

Baja California
| 1% ha solicitado su acta de nacimiento de algún otro municipio de México

CURP IMPRESO DE FORMA GRATUITA
La Clave Única de Registro de Población (CURP) se ha convertido en un símbolo único
de identidad personal, intransferible y altamente confiable. La CURP es un instrumento de
registro que se asigna a todas las personas que residen en el territorio nacional, así como a
los mexicanos residentes en el extranjero.
En la Oficina de Registro Civil de Playas de Rosarito, se han entregado 1,816 hojas de CURP,
a la población que lo solicita. Ya sea por primera vez o en reimpresión.

El Registro Civil constituye la institución fundamental para
garantizar el derecho a la identidad y el estado civil. Al ser la
institución que otorga el registro de nacimiento, por nombre,
nacionalidad y una filiación de cada mexicano de nacimiento
o nacionalización; se reconoce su derecho.
En el 2019, se han entregado un total de 9,301 actas elaboradas. De los registros de inscripción destacan las siguientes
cifras:
| Actas certificadas de nacimiento: 1,500
| Actas certificadas de defunción: 345
| Actas certificadas de matrimonio: 370
| Actas certificadas de divorcio: 100
| Actas certificadas de reconocimiento: 3
| Actas certificadas de adopción: 0

COMITÉ DE ADQUISICIONES
En coordinación con IMCACECO se realizó el Curso de
Atención al Sector Ciudadano en el Sector Público alineado
al estándar de competencia EC0105, de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
| 144 Servidores Públicos capacitados
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INFORMÁTICA
CENTRO DE DATOS, SERVIDORES FÍSICOS
Y VIRTUALES
En conjunto con Oficialía Mayor, se han realizado ajustes a
los servicios de telefonía e internet de servicios arrendados
| Más de $110 pesos ahorrado anualmente

Aunado a los servidores físicos, se han creado nuevos servidores virtuales para IMPLAN y Transparencia.
| 270 computadoras del Ayuntamiento con servicio a

Internet
| Administración del centro de datos
| Sistema de virtualización

ACCIONES DE MEJORAS E INNOVACIÓN
Se ha implementado un modelo para la asistencia en:
| Sistemas de cobro de impuestos
| Modificaciones a sistemas
| Generación de reportes
| Actualización de valores en los diferentes sistemas

114

SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO GUBERNAMENTAL
Para garantizar el óptimo desempeño del equipo de cómputo, se ha brindado atención a:
| 2,600 reportes
| Equivale a un promedio de 10 reportes por día laboral

Se han atendido
|
|
|
|
|
|
|

Servicios a computadoras
Servicios de red de datos
Servicios de telefonía
Uso de sistemas
Servicios relacionados con uso de internet
Creación de correos institucionales
Asistencia al departamento de nóminas

SISTEMAS DIGITALES PARA EL E-GOBIERNO Y LA CONSULTA PÚBLICA
Tres programas de desarrollo, realizados por IMPLAN y COPLADEM, contaron con las
herramientas digitales para propiciar la participación ciudadana y realizar la consulta pública.
| Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito.
| Plan Sectorial de Turismo
| El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)

El desarrollo de las diferentes herramientas digitales, se han aplicado para ofrecer mejor atención al público y facilitar el manejo de información utilizada por las siguientes dependencias:
|
|
|
|
|
|
|

Transparencia
IMPLAN
COPLADEM
Sindicatura
Tesorería
Oficialía Mayor
Recaudación
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
ASUNTOS DE CABILDO

SERVICIO MILITAR NACIONAL

A efectos de mantener la legalidad y el Estado de Derecho,
Asuntos de Cabildo lleva los temas relacionados con la acción
del cuerpo idílico. El monto del programa es de 95 mil pesos
y está contemplado en el Presupuesto de Egreso del 2019:

Con la finalidad de promover el Servicio Militar Nacional, en los diferentes centros de estudios
y recreación. hemos informado sobre los requisitos para solicitar y obtener la cartilla.

| 26 Convocatorias para Sesión del H. Cabildo
| 20 Actas de Cabildo
| 166 Puntos de Acuerdo
| 166 Puntos de Acuerdo publicados en Transparencia1

PERMISOS DE ALCOHOL
En el 2019 se incrementó al 100% el padrón de permisos
de alcohol, con la aprobación de permisos nuevos para la
Venta, Almacenaje y Consumo de Bebida Alcohólicas, en sus
diferentes giros en envase abierto y cerrado.

EN TOTAL HUBO 550 BENEFICIADOS

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Cobach Zona Centro
Cobach 1er Ayuntamiento
Cecyte Plan Libertador
Cecyte Primo Tapia
Bibliotecas en la zona de
Plan Libertador
Centro
Primo Tapia
Unidad Deportiva Emiliano Zapata
Unidad Deportiva Ernesto Ruffo Appel
Unidad Deportiva Andrés Luna
Unidad Deportiva Delegación Plan Libertador
Unidad Deportiva Delegación Primo Tapia

CUMPLIMIENTO CON EL SMN
La clase 2001, anticipados y remisos que ya cumplieron con su obligación de registrarse para
obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional, en el periodo de inscripciones desde el 2 enero
al 15 de octubre de cada año, al cerrar está administración estamos con:
| 70 conscriptos

1

La actualización se publica cada 3 meses, por lo que está publicada al mes

de julio y el siguiente es en septiembre

El Sorteo del Servicio Militar Nacional para clase 2001, anticipados y remisos, se realizará en
el mes de noviembre.
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ASUNTOS RELIGIOSOS

MUNICIPIO LAICO

El VII Ayuntamiento se acercó a la comunidad religiosa
asentada en Playas de Rosarito, mediante capacitaciones a
las Asociaciones religiosas, en la Ley de Asuntos Religiosos.

Distintas Asociaciones Religiosas realizaron actividades, de acuerdo a su fe, en Unidades
deportivas.

Se otorgó asesoría en la integración de la documentación
necesaria, para la obtención del Registro Constitutivo como
Asociación Religiosa a:
| Iglesia Cristiana en Playas de Rosarito
| Iglesia Koinonia Horizonte en Rosarito
| Iglesia Bautista Peniel en Playas De Rosarito
| Iglesia Ministerios Oasis en Playas De Rosarito
| Iglesia Cristiana El Buen Camino

ACTIVIDADES FUERA DE TEMPLOS Y EN VÍAS PÚBLICAS
Se otorgaron las facilidades necesarias para realizar actos
religiosos, de culto público con carácter extraordinario, fuera
de los templos.
En coordinación con las autoridades de:
| Vialidad urbana
| Seguridad pública
| Obras públicas

Lo logró garantizar los recorridos religiosos, contar seguridad
y con las facilidades necesarias para realizar los oficios
correspondientes.

El VII Ayuntamiento les garantizó:
|
|
|
|
|

Templetes
Energía eléctrica
Cierre parcial de vialidades
Estacionamiento de contribuyentes
Salón de Forjadores

Las Asociaciones Religiosas atendidas y beneficiadas son:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Príncipe De Paz
Corazón Del Pastor
La Vid Verdadera
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
Parroquia Santísimo Sacramento
Rosa de Sharon
Parroquia San Isidro Labrador
Iglesia Apostólica de La Fe en Cristo Jesús
Testigos De Jehová
La Hermosa
Comunidad Musulmana
La Natividad de María
Nuestra Señora de Guadalupe
Asambleas De Dios

La implementación de lámparas que beneficiaron a personas
de la comunidad también directamente a la Iglesia Monte De
Sion.
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CONVENCIONES NACIONALES RELIGIOSAS

EXPRESIONES PÚBLICAS DE FE

Rosarito se ha convertido en un punto de encuentro para
las distintas Asociaciones Religiosas. El VII Ayuntamiento
además de promover la libertad de credo y de conciencia,
también ha promovido las condiciones necesarias, se otorgaron los permisos necesarios para realizar en Rosarito las
Asambleas Nacionales de:

Se ha garantizado el ejercicio a la libertad de credo y de conciencia, como un valor de las
sociedades democráticas. En todo momento se ha hecho valer la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, donde claramente se establece la obligatoriedad de realizar actos
religiosos, ordinariamente, en sus respectivos templos religiosos. Sin embargo, la ley también
contempla las condiciones para realizarlos en vías públicas.

| Asambleas de Dios2
| Testigos de Jehová3

HEMOS GARANTIZADO, A TODAS LAS RELIGIONES, EL DERECHO PARA EJERCER SU FE

PROTECCIÓN CIVIL Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS BRIGADAS MÉDICAS POR PARTE DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS
Promoción y organización de eventos de capacitación, para
facilitar y vigilar que las iglesias y agrupaciones religiosas
cumplan con las diversas obligaciones oficiales. En agosto de
2018, se les impartió un curso intensivo de Protección Civil,
entregándoles una certificación.

2

Algunas Asociaciones Religiosas ha realizado acciones de carácter asistencial. Los campos
donde han tenido mayor presencia son:
| Salud
| Asistencia social
| Readaptación social

Eventos realizados en dos fechas, 13 octubre de 2018, y los días 8 y 9 de
marzo de 2019.

3

Eventos realizado en los años 2018 y 2019.
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DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS NATIVOS Y MIGRANTES
| 164 atenciones directas
| 12 reuniones de trabajo con las distintas comunidades

indígenas y autoridades municipales
| Celebración del “Año Nuevo purépecha”
| Conmemoración del Día Internacional de la Lengua
Materna4, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura
| Conmemoración del Día Mundial de la Diversidad
Cultural5, en las instalaciones del Instituto Municipal de
Arte y Cultura
| Gestión de 4 Proyectos Productivos ante el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (IMPI), de los
participantes:
| 2 proyectos para producción de piñatas
| 1 proyecto para panadería
| 1 proyecto para cocina económica
| 1 Proyecto Productivo aprobado por el IMPI

ACCIONES AL FINAL DEL 2018
| Celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas6
| Con la hospitalidad del CEART, por primera vez se realizó la celebración del Festival

Cultural Kumiai7
| La celebración del Día de Muertos había sido una tradición de la comunidad purépecha,
después de algunos años se rescató la tradición
| Para garantizar el derecho a la identidad, por primera vez se gestionó la expedición 207
Actas de Nacimientos para integrantes de las comunidades indígenas. En coordinación
con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa Derechos
de los pueblos indígenas
| Se entregaron 207 actas de nacimiento a personas de distintas comunidades indígenas
| Colonia Constitución 83
| Primo Tapia 43
| Palacio Municipal 81

| Gestión de 3 Proyectos Culturales ante el IMPI, ambos

en proceso de calificación

| 1 en promoción de la cultura tradicional kumiai
| 1 en Danza tradicional purépecha
| 1 en Música purépecha

4

21 de febrero

5

Celebrado durante los días 25 y 26 de mayo

6

9 de agosto

7

6 de octubre
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL VII AYUNTAMIENTO
| Creación del Departamento Municipal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
| Conformación de un catálogo de intérpretes de pueblos indígenas
| 11 interpretes
| Norma meza calles/ Kumiai
| Sonia Moreno Márquez/ Kumiai
| María Luisa Ramírez Segundo/ Mazahua
| José Alejo Hernández Romero/ Otomí
| Maribel Velasco García/ Mixteco
| Fulgencio Pablo Cruz/ Mixteco
| Salomón Alvarado Juárez/ Mixteco bajo
| Valentín Apolinar/Mixteco de Guerrero
| Lázaro Guzmán Aparicio/ Purépecha
| J. Jesús Romero Martínez/ Purépecha
| Isidro Pérez / Zapoteco
| 8 lenguas indígenas
| Instalación del Consejo Municipal Indígena
| Apoyo a las fiestas patronales de la Comunidad Indígena Kumiai, de San José de la Zorra
| Apoyo a la fiesta patronal de la Comunidad Indígena Purépecha, de Rosarito
| Apoyo a la difusión y promoción de la Fiesta de Año Nuevo Purépecha
| Por primera vez se realizó una intensa promoción y difusión para hacer visible la cultura

Kumiai de Playas de Rosarito

| Gestión de 6 becas universitarias, ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para

4 mujeres y 2 hombres

| 4 en Derecho
| 1 en Enfermería
| 1 en Contaduría
| Trabajo de organización entre comunidades indígenas, nativas y migrantes, asentadas en

el municipio de Playas de Rosarito

| Promoción y difusión de los derechos humanos y cultura de los pueblos indígenas
| Acompañamiento y seguimiento de las gestiones de los pueblos y comunidades indígenas,

en lo general y en lo particular

| Medicación y solución de conflictos en las comunidades indígenas.
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y
RELACIONES PÚBLICAS
La Comunicación constante, directa y atenta con la sociedad
es fundamental, por ello a través de la Dirección de Comunicación Social, se ha mantenido una relación estrecha con
la ciudadanía; a través de boletines de prensa, fotonotas y
comunicados oficiales se ha logrado difundir avances, logros
y recomendaciones de las diversas dependencias que componen el VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

breve y concisa sobre el trabajo diario del Ayuntamiento abriendo el canal para recibir también
retroalimentación directa; el cual se difundió el número telefónico en bardas publicitarias.

Utilizando las Redes Sociales, se ha creado una sinergia entre
la Ciudadanía y el Gobierno Municipal, ya que de manera
inmediata se tiene conocimiento de las necesidades, sugerencias y sentir de las personas.

También, a través del envío masivo de correos electrónicos, se logró difundir cápsulas informativas con las cuales se informó a la ciudadanía el resumen semanal de actividades.

Asimismo, a través de una línea directa con el uso de la
aplicación WhatsApp, se difundió información de manera
124

A fin de llegar de manera directa a todos los sectores de la comunidad, por primera vez se creó
un medio impreso propio del Gobierno Municipal, denominado “Horizonte de Posibilidades”, a
través del cual, con una publicación catorcenal se difunden tanto acciones como programas del
VII Ayuntamiento.

En conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Desarrollo Municipal y el
área de Policía de Proximidad se creó la campaña “Vecinos Vigilando”, mismo que tuvo como
objetivo difundir el uso de los números de emergencia y denuncia anónima entre la comunidad,
así como promover la organización entre los ciudadanos para lograr comunidades más seguras.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
APLICACIÓN MÓVIL “ROSARITO TRANSPARENTE”
Con una inversión de 100 mil pesos, el gobierno digital estuvo
sustentado en dos columnas, transparencia y rendición de
cuentas de los servidores públicos. La acción de gobierno
consiste en otorgar al ciudadano una herramienta digital a
la palma de su mano. El VII Ayuntamiento implementó la
aplicación para descargarse en teléfono móvil, facilitando a
individuo el ingreso al servicio que necesite.

CONSULTAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
| Videos de las sesiones de cabildo.
| Inventarios
| Finanzas
| Información de las licitaciones y adjudicaciones de la

PRODEUR, (obras de diferentes fondos) Oficialía Mayor
y Obras Públicas municipales
| Trámites y servicios
| Solicitar información Pública
| Trámites y pagos en línea
| Obras georreferenciadas
| Quejas y sugerencias
| Vehículos remolcados
| Acceso al portal y redes sociales
| Chat en línea

128

BENEFICIOS DEL GOBIERNO DIGITAL
| App Rosarito Transparente
| Acceso a la información pública
| Sin necesidad de transportarse
| Atención personalizada en el chat
| Ingreso a los servicios y trámites del Ayuntamiento
| Acceso a la información de obras realizadas por PRODEUR
| Acceso a la información de contrataciones realizadas por Oficialía Mayor
| Participación directa a las quejas y sugerencias
| Ubicación de las obras
| Situación, actualizada e histórica, de las finanzas públicas
| Información de las sesiones de Cabildo
| Información de los demás órganos colegiados
| Información de las Juntas de Gobierno de las paramunicipales

ASISTENCIA EN INTERPRETACIÓN DE ESPAÑOL A BRAILLE
Para reafirmar una política pública incluyente y transparente. Se ratificó el convenio de colaboración entre al VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, y el Centro de Capacitación para
Invidentes de Tijuana (CCITJ).
El convenio establece que el Ayuntamiento dotará de los elementos necesarios para las
personas invidentes puedan interpretar las solicitudes de información.
Al solicitante invidente se le proporciona la información en braille, con el apoyo del CCITJ.
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BENEFICIO DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA

CABILDO TRANSPARENTE
En la página de Transparencia se creó un módulo de las
Sesiones del H. Cabildo. Se pueden consultar:
| Orden del día
| Actas de la sesión
| Puntos de Acuerdo
| Dictámenes
| Videos de cada sesión

CARACTERÍSTICAS DEL MODULO
| La información concentrada genera certidumbre y

confianza en los usuarios
| Acceso a la información generada por el H. Cabildo
| Mejora en el servicio de entrega de información
| Promueve la rendición de cuentas de los ediles
| Información del H. Cabildo en medios electrónicos
| Archivos secuenciales y descargables

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
| Los datos de los usuarios están protegidos por la Ley

Federal de protección de datos personales

| Menor número de solicitudes de los asuntos de Cabildo
| Más información en redes sociales
| Acceso directo de los ciudadanos
| Seguimiento personal a los asuntos tratados en las Sesiones
| Promoción de la cultura de rendición de cuentas

E-GOBIERNO CON CHAT EN LÍNEA
El ciudadano ya puede obtener información de manera inmediata, o solicitar información de
manera virtual, con la misma atención personalizada. El ciudadano ingresa al chat, registra
su nombre y correo electrónico para que personal capacitado le responda de forma objetiva
e inmediata, la aplicación beneficia a la población de Rosarito y deja el precedente de la
tecnología como un legado para el gobierno electrónico.

E-GOBIERNO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS
Mediante el e-gobierno los ciudadanos pueden consultar los trámites que pueden realizarse
en el Ayuntamiento. Por medio del gobierno digital, el usuario puede consultar:
| http://www.rosarito.gob.mx/tramites/
| Los requisitos para cada trámite
| El costo
| Los tiempos de entrega
| Los formatos
| El personal responsable

El sistema municipal de trámites y servicios registra todas las solicitudes, en dos modalidades:
| En línea
| Presencial
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CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD
En coordinación con COPLADEM, se aplica el mecanismo de
participación ciudadana, para evaluar las acciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas de los servidores
públicos. La política pública es parte del PMD 2017-2019.

MÓDULO DE LICITACIONES Y ADJUDICACIONES
Transparencia diseñó un acceso para ingresar a la información de licitaciones y adjudicaciones de:
| PRODEUR
| Oficialía Mayor
| Obras Públicas

La información pública consiste en:

GOBIERNO DE ROSARITO EN LENGUAS
INDÍGENAS
A través de un convenio con grupos indígenas, se designó un
intérprete en las siguientes lenguas originales:
| Purépecha
| Kumiai
| Wirarika o Huichol
| Mixteco alto
| Mazahua
| Zapoteco
El VII Ayuntamiento sentó las bases para interpretar las lenguas originales al español y viceversa. Logrando un gobierno
incluyente, además de promover la diversidad cultural de
nuestro municipio, y dar a conocer el derecho que tienen los
pueblos indígenas para acceder a la información pública.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Contribuye a solucionar la problemática que surja en materia
de propiedad en condominio, mediante la asesoría a los
condóminos y la resolución de juicios arbitrales.
Con el objeto de dar fe de los acuerdos tomados en Asamblea
de condóminos.
| Se ha acudido 5 asambleas

| Costo de las bases
| Acta de Convocatoria
| Acta de Junta de aclaraciones
| Acta de presentación y acta de apertura de proposiciones, técnicas y financieras
| Acta de fallo
| Contrato
| Video de la apertura de proposiciones, técnicas y financieras
| Video de los fallos «Todos, de los ejercicios 2017, 2018 y 2019»

BENEFICIOS GENERADOS
| A partir del VII Ayuntamiento, ahora, los usuarios pueden obtener los contratos de las

obras y servicios que anteriormente se mantenían bajo resguardo

| De manera inmediata se conoce a los ganadores de las licitaciones y se informa a la

sociedad porque se eligió

| Las licitaciones y adjudicaciones se transmiten en vivo en la página de Facebook y

canal de You Tube 3, permitiendo a la comunidad ser testigo de los procesos

| Se mantienen los videos en la plataforma para consultas futuras
| La información de cada una de las licitaciones se preserva
| La información está disponible para los órganos de control y fiscalización, promoviedo

una rendición de cuentas más efectiva

| La información de las obras está georreferenciada
| Los archivos son descargables en cualquier dispositivo
| Se promueve y mantiene la participación ciudadana, sin ningún trámite de por medio.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICIALÍA
CONCILIADORA Y CALIFICADORA
| Recepción de 1 escrito de Demanda Arbitral
| Registro de 8 acuerdos derivados de los distintos juicios arbitrales activos
| Ha asesorado a 33 condóminos, la mayoría de nacionalidad extranjera
| Certificación de 2 documentos que forman parte de los archivos de la Oficialía Conciliadora
| Desahogo de 3 audiencias, derivadas de los juicios arbitrales, en proceso de resolverse
| Contestación a 8 requerimientos de amparo, derivados de los juicios arbitrales, en proceso

de resolverse
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BENEFICIOS DE LA CAMPAÑA «SIN
TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN»

JURÍDICO

El VII Ayuntamiento estableció la campaña permanente para
informar a los empleados de las sanciones a las que pueden
ser sujetos, en caso de cometer actos de corrupción.

DEMANDAS CONTESTADAS

Con la campaña se logran los siguientes beneficios:
| Eficiente desempeño del servidor público
| Mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones
| Mayor recaudación tributaria
| Obligaciones del funcionario público con la transparencia

y rendición de cuentas

| Mayor participación de los servidores públicos en la

mejora continua

| Mayor participación de los ciudadanos quienes denuncia

actos de corrupción

| Denuncias ante sindicatura por corrupción y/o abuso de

autoridad
| Sanciones a los servidores corruptos, derivadas de los
procesos administrativos, jurídicos y penales.

INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
El e-gobierno dispone de accesos rápidos, denominamos,
módulos de información. Entre la información de Transparencia se encuentran:
| Módulo de Finanzas
| Módulo de Padrón Vehicular del Ayuntamiento
| Módulo de equipo de cómputo, audio y video
| Módulo Bienes Inmuebles

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
La Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Playas de Rosarito,
le dado seguimiento a 2 Controversias Constitucionales, de
acuerdo a los siguientes expedientes:
| 82/2016
| 158/2016

En ambos casos, se ha defendido, con estricto apego al derecho, la extensión territorial correspondiente al Municipio de
Playas de Rosarito, Baja California.

Durante el 2019 se han contestado en tiempo y forma 30 escritos de demanda. Derivados
de procedimientos instaurados en contra del H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja
California. El beneficio de contestarlos es proteger la Hacienda Municipal.

ASESORÍAS JURÍDICAS
En el presente año, la Dirección Jurídica del Ayuntamiento ha otorgado de manera gratuita un
total de 67 asesorías, en diversas ramas del derecho. Principalmente en:
| Civil
| Penal
| Administrativo
| Mercantil
| Laboral

Los beneficiados son los residentes de Playas de Rosarito, nacionales y extranjeros.

ACCIÓN Y OPINIÓN DEL JURÍDICO
El análisis jurídico fue solicitado por distintas dependencias, respecto de los actos jurídicos en
los que el H. Ayuntamiento forma parte.
En todo momento se observó el marco legal vigente.
| Análisis de 3 contratos
| Elaboración de 6 convenios
| Contestación de 59 promociones
| Análisis y elaboración de 56 contestaciones de amparo, y su respectivo seguimiento
| Análisis y elaboración de 47 opiniones y/o dictámenes jurídicos
| Atención de 41 requerimientos
| Acudido a 27 Audiencias
| Participación en 71 reuniones de trabajo
| Presentación de 9 querellas por hechos que pueden ser constitutivos de delitos o que

generaron daños al patrimonio municipal

| Participación en la reforma o creación de 8 Reglamentos municipales
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