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Amigas y amigos rosaritenses,

Al término del año 2016, iniciamos con la enorme 
y honrosa tarea de gobernar Playas de Rosarito. 
Lo hicimos con la fuerza que nos dan miles de 
ciudadanos que buscan día a día mejorar sus 
condiciones de vida y la de sus familias, lo hicimos 
también con la responsabilidad que implica, el 
ir en busca del voto que finalmente nos tiene 
aquí y que hoy nos compromete y obliga a ser 
mejores. Cuento con el apoyo de ciudadanos 
libres, hombres y mujeres que esperan lo mejor 
de nosotros. A todos ellos les digo: Soy una mujer 
de palabra.

Desde el inicio de la actual administración, hemos 
promovido la idea de construir vías de diálogo, 
de apoyo y cooperación para poder enfrentar 
los retos, sin eludir ninguno de ellos, respetuosos 
pero firmes, siempre en la búsqueda del objetivo 
mayor, el bien común.

Un tema crucial para esta administración ha sido 
el reemplazar los viejos hábitos sobre la manera 
en que se tomaban las decisiones. El canalizar 
toda la energía y el recurso humano y material 
para iniciar la recomposición del Tejido Social 
de nuestra comunidad no es de ninguna manera 
tarea sencilla.

Activar el Tejido Social de nuestra comunidad 
ha sido una prioridad de nuestro gobierno. El 
fortalecimiento de la identidad rosaritense, nos ha 
abierto las puertas de una relación de confianza y 
respeto, donde el ciudadano obtiene la satisfacción 
de sus necesidades básicas en beneficio de su 
familia.

Por eso me comprometí a guiar la acción del 
gobierno en los seis ejes rectores expresados en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 primero 
con el Fortalecimiento del Tejido Social de 
nuestra comunidad; segundo Rosarito Seguro y 
Solidario; tercero Empleo y Bienestar Económico; 
cuarto Desarrollo Sustentable e Integración 
Metropolitana; quinto Gobierno Innovador y 
Eficiente, y por último y no menos importante 
Gobierno Transparente. 

Los temas centrales han sido recuperar la 
capacidad de respuesta de la administración 
en la seguridad pública, los servicios públicos 
y la renovación integral de las principales vías 
y accesos de la ciudad. Estas han sido las 
prioridades y a ellas dedicamos todo nuestro 
empeño, sin dejar de lado los otros quehaceres 
de un gobierno sensible y responsable.

El trabajo en equipo del VII Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito y el esfuerzo cotidiano de 
toda la ciudad es la fórmula que nos llevará a 
crear más y mejores espacios.

Este día haremos un recuento de las actividades 
de un año de trabajo intenso, 365 días pletóricos 
de acción, trabajo y esfuerzo que fue guiado 
siempre por la búsqueda permanente del bien 
común. Hoy debe decirse con la más amplia 
satisfacción que los rosaritenses avanzamos con 
paso firme y hechos concretos en la construcción 
de una mejor ciudad, más fuerte, más segura y 
con una visión más clara.

Hoy llego aquí a cumplir con una obligación 
legal de informar y con la obligación moral de 
comunicarme con los ciudadanos e informarles 
de nuestro quehacer. Con total determinación, 
hemos preferido la acción, el trabajo y la 
propuesta, que la inercia de la comodidad que 
solo espera que pase el tiempo.
 
Mi trabajo ha estado enfocado en atender las 
necesidades de las familias orgullosas de su 
pasado, con un presente digno y que con la 
suma de esfuerzos nos llevará a un futuro de 
posibilidades.
 
Agradezco a todas y todos los rosaritenses, a mi 
equipo de colaboradores del VII Ayuntamiento 
y a mi familia por apoyarme en esta gran 
responsabilidad de servir para que Playas de 
Rosarito sea cada día un mejor lugar para vivir. 
Estoy convencida que con la suma de esfuerzos 
de todos los sectores de la sociedad podremos 
seguir ¡Cumpliendo Contigo!

Mirna Cecilia Rincón Vargas
Presidente Municipal de Playas de Rosarito

1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 20198

MENSAJE DE LA
PRESIDENTE MUNICIPAL



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 2019 9



H. CABILDO DEL VII AYUNTAMIENTO 
DE PLAYAS DE ROSARITO

A través del trabajo de Cabildo, se han tomado decisiones importantes para el futuro 
de la ciudad y sus habitantes. La modificación, reforma, creación de reglamentos 
y normas son básicas en la estructura de un gobierno democrático. La discusión 
pública de los temas de interés social y comunitario es el mecanismo que nos lleva 
a lograr acuerdos que se verán reflejados en beneficios diversos en nuestra ciudad. 
Desde el inicio de la actual administración a la fecha se han tomado acuerdos de 
manera unánime en 79.50 % de los 321 acuerdos llevados ante el H. Cabildo, lo que 
refleja que 8 de cada 10 acuerdos presentados son aprobados por unanimidad de 
votos demostrando  claramente que el debate y el acuerdo tienen espacio en este 
cuerpo colegiado.

ORDINARIAS

POR UNANIMIDAD

23

255

1

66

EXTRAORDINARIAS

12

SOLEMNES

POR MAYORIA

TOTAL

TOTAL

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

36

321

APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A PERSONAS
$ 1,710,789.53
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SINDICATURA
MUNICIPAL

En busca del mayor acercamiento ciudadano, la Sindicatura Municipal  ha 
implementado jornadas de atención, especialmente en la Delegación Primo Tapia.

ATENCIÓN CIUDADANA

MES

Llamadas atendidas

Enero

Abril

Agosto

Quejas recibidas

Febrero

Mayo

Septiembre

Atenciones realizadas

Marzo

Julio

Junio

Octubre

1,171

467

12,534

MEDIO

Línea 072

DIF

Compras 2016

COTUCO

COPLADEM y Compras 2017 

PRODEUR

Plan Libertador Egresos

IMAC

Plan Libertador

Recaudación

COTUCO

IMJUVER

IMDER

IMMUJER Y Arqueos de Cajas

Arqueos de Cajas

Primo Tapia Egresos

ZOFEMAT

Seguridad Pública

Servicios Médicos

IMJUVER

IMPLAN

Recaudación

Control Urbano

Línea 072

Todos los medios

TOTAL

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

La fiscalización, el control y la revisión permanente, es la base sobre la cual gira 
el quehacer de la Sindicatura Municipal en la búsqueda por reducir de manera 
importante el número de quejas y denuncias contra servidores públicos. De la mano 
de la sociedad el fomentar la cultura de la denuncia, abriendo canales directos que 
hagan la vida sencilla al ciudadano en ese proceso. Para lograr lo anterior, se ha 
trabajado en la actualización de los siguientes documentos:

Código de Ética
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Reglamento Interior de Administración Pública de Playas de Rosarito B.C
Reglamento de la Dirección Jurídica de Playas de Rosarito B.C.
Se participó en la creación de la Ley de Comisarios Sociales Honorarios del Estado
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DELEGACIONES
MUNICIPALES

DELEGACIÓN PLAN LIBERTADOR

DELEGACIÓN PRIMO TAPIA

Para lograr establecer una comunicación y coordinación eficiente con las 
demarcaciones con mayor distancia física del gobierno central, se estructuró el 
trabajo y la representación del gobierno en Delegaciones Municipales.

La Delegación Plan Libertador atendió de manera directa a 1,625 ciudadanos, que 
solicitaban información de trámites, servicios y conocer el funcionamiento de la 
Delegación en beneficio de sus habitantes. Se han atendido satisfactoriamente la 
solicitud de reparación de 251 lámparas de alumbrado público y se realizaron 149 
jornadas de limpieza en espacios públicos. Además se llevaron a cabo los siguientes 
eventos socio-comunitarios:

La Delegación Primo Tapia atendió diversas peticiones ciudadanas de mejoramiento 
de vialidades, logrando mejorar más de 12,000 m2 en beneficio de 1,700 residentes 
de la zona. Además se repararon 290 lámparas de alumbrado público. Igualmente 
se atendieron 120 peticiones de limpieza y recolección de basura en planteles 
escolares y en las colonias Fundadores y Quinto Municipio.

La Delegación organizó y celebró la ceremonia del Grito de Independencia, así como 
el tradicional desfile del día 16 de septiembre ante poco más de 5,000 asistentes.

Eventos comunitarios que congregaron a más de 700 personas residentes de la 
Delegación Plan Libertador.

Festival de Día de Reyes
Convivio día de las Madres
Celebración del Día del Niño
CNDH Platicas sobre derechos de las y los niños

|
|
|
|
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EJE 1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 
SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES

Activar el tejido social de nuestra 
comunidad ha sido la prioridad uno de 
nuestro gobierno. El fortalecimiento de 
la identidad rosaritense, nos ha abierto 
las puertas de una relación de confianza 
y respeto, donde el ciudadano obtiene la 
satisfacción de sus necesidades básicas 
en beneficio de su familia. Para lo anterior 
hemos articulado y dirigido la inversión 
pública en acciones, programas y proyectos 
de beneficio comunitario que se traduce 
en una sustancial mejora de la calidad de 
vida de la ciudadanía.

A través de diversos programas, las 
entidades y dependencias del Gobierno 
Municipal atendieron las necesidades más 
apremiantes de la comunidad, con la única 
intención de generar condiciones de vida 
digna para nuestras familias.





ENTREGAS DE APOYO EN FECHAS ESPECIALES

APOYOS DE ORDEN SOCIAL

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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Desarrollo Social Municipal (DESOM)

En materia de Desarrollo Social, desde el inicio de la presente administración, 
definimos metas y objetivos centrales: Buscar el bienestar general de la población, 
en especial de los grupos expuestos a condiciones de extrema pobreza, mejorar 
las condiciones de vida de grupos vulnerables (adultos mayores, infantes, jóvenes, 
mujeres, madres solteras, personas con discapacidad y personas con problemas de 
adicción a drogas o alcohol).

De igual forma nos propusimos modificar las viejas  formas y métodos establecidos 
para lograr una cobertura mayor  y respuesta  ágil a la demanda de apoyo social. 
El incidir en impulsar mayores oportunidades en condiciones de igualdad para la 
mujer, buscar entregar más apoyo a jóvenes y en general mejorar la calidad de vida 
de las y los rosaritenses

BENEFICIADOS

BENEFICIADOS

CONCEPTO

CONCEPTO

1,600  FAMILIAS

1,500  PERSONAS

6,50 NIÑOS

1,200  MUJERES

6,550  PERSONAS

120

500

70

15

6

711 PERSONAS

CENAS NAVIDEÑAS

DESC. PREDIAL ADUL/MAY

UNIFORMES ESCOLARES

FESTIVAL DIA DE LAS 
MADRES

TOTALES

APOYOS PRODUCTIVOS

NECESIDADES BÁSICAS

GASTOS MÉDICOS

APOYOS P/TRANSPORTE

GASTOS FUNERARIOS

TOTALES

$ 425,000.00 

$ 1,000,000.00

$ 210,000.00

$ 124,000.00

$ 1,759,000.00

$ 240,000.00

$ 750,000.00

$  75,000.00

$  35,000.00

$  17,500.00

$1,117,500.00

INVERSIÓN

INVERSIÓN
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CONTINUACIÓN

Desarrollo Social Municipal

La estructura principal y el mayor activo de una comunidad es su gente, es por ello 
que se trabajó en el entramado social para ordenarlo, promover liderazgos nuevos 
y llegar a sitios donde tradicionalmente no se llegaba. La restructuración del 100 % 
de los comités de vecinos de Playas de Rosarito y modificando su área de influencia, 
nos dejó un total de 60 comités de vecinos, capacitados y listos para incorporarse 
al trabajo de mejoramiento del tejido social en conjunto con el Gobierno.

Con la implementación de diversos programas y jornadas, tales como, Visitando tu 
Comunidad, Jornadas Infantiles, Macro Jornadas, Jornadas Preventivas, Vacaciones 
en Bibliotecas, Jornadas Infantiles, Reuniones de Seguridad Pública y Capacitación 
a Comités de Vecinos, se logró activar a vecinos de las diferentes colonias del 
municipio, obteniendo una participación sin precedentes de 2,443 infantes y 4,728 
adultos.

VACACIONES EN LA BIBLIOTECA
Con la intención de activar a nuestros niños, durante tres semanas se desarrollaron 
actividades artísticas, manualidades y días temáticos en las bibliotecas de la ciudad. 
Desde el 15 de julio hasta el 9 de agosto, más de 200 niños pudieron aprender 
jugando y desarrollando actividades creativas durante su periodo de vacaciones 
escolares.

JORNADAS INFANTILES
Por vez primera en Playas de Rosarito se implementaron las Jornadas Infantiles 
que llevaron actividades gratuitas como pintura en yeso, taller de semillas, juegos 
de mesa, juegos gigantes, actividad física y diversas actividades culturales a niñas 
y niños rosaritenses con la finalidad de activar el tejido social. Se realizaron 15 
jornadas y se tuvo una participación de 2,263 niños invirtiendo $100,000 pesos.

REESTRUCTURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMITÉS DE VECINOS
Con una reestructura  del padrón de comités de vecinos, 58 de ellos fueron 
instalados en las Delegaciones Municipales, con la intención de iniciar en pleno 
el trabajo comunitario. Además se capacitaron a 300 personas que integran las 
diversas vocalías en los comités de vecinos de la Delegación Plan Libertador, donde 
se relacionaron de manera directa con las dependencias e instituciones que tienen 
que ver con su actividad en los comités vecinales.



TOTAL GLOBAL
1500 PERSONAS BENEFICIADAS

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal contó en este año con una inversión 
de $8,928,372.00 que fue aplicado a 4 electrificaciones, 1 instalación de alumbrado. 
1 construcción de banquetas, 33 techos firmes y 64 ampliaciones de vivienda.

CONTINUACIÓN

Desarrollo Social Municipal

CONCEPTOUBICACIÓN

ELECTRIFICACIONES

ELECTRIFICACIONES

ELECTRIFICACIONES

ELECTRIFICACIONES

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

INSTALACIÓN DE 33 TECHOS FIRMES

64 AMPLIACIONES DE VIVIENDA

COL. FUNDADORES

COL. ANTONIO MACIAS

COL. POLIDUCTO

COL. PUESTA DEL SOL II

C. RIGOBERTO SÁNCHEZ

C. PANFILO RENDÓN

DIVERSAS ZONAS

DIVERSAS ZONAS
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Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal)

Con el propósito firme desde el primer día, de otorgar asistencia y apoyo 
permanente a la comunidad en general, y llevar los servicios a las personas que 
no pueden acercarse a nosotros, es como iniciamos una intensa labor comunitaria 
para aperturar espacios públicos que estaban siendo sub-utilizados o simplemente 
estaban en pleno desuso, mismos que durante los primeros 6 meses de actividad 
se habilitaron 5 de ellos y se ofrecieron 57 diversos cursos, clases y talleres que 
atendieron a 1,114 personas.

El integrar diferentes programas de apoyo, algunos existentes y otros de nueva 
creación, dieron inicio a la enorme tarea de contribuir a formar una comunidad más 
participativa y más receptiva a la nueva dinámica de trabajo. Todo encaminado 
al ciudadano, la persona como principio y fin de nuestra actividad. Un nuevo DIF 
más preparado, más fuerte, más comprometido, donde se habla menos y se actúa 
más, esto lo constatan las miles de personas que han recibido apoyo y atención en 
nuestro primer año de administración.

ADULTOS MAYORES
La atención a adultos mayores es tarea uno en DIF. Se cuenta con 29 grupos de la 
tercera edad con una participación registrada de 1198 adultos mayores, mismos que 
organizados realizan actividades culturales, de esparcimiento y activación física. 
Durante el presente año se apertura la Casa del Abuelo en la Delegación Primo 
Tapia, ofreciendo una estancia segura y cómoda a los asistentes.

JÓVENES EN ACCIÓN
Programa que en coordinación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 
el Centro Integral para la Organización de Comunidades A.C. y que busca reducir 
los índices delictivos y la deserción escolar, a través de la impartición de clases de 
actividades deportivas y talleres de oficios varios integró en un momento a más de 
100 jóvenes de la comunidad.

COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA
En busca de prevenir la desintegración familiar a través de psico-educar  individuos 
para guiarlos a la formación de familias integradas, es el objetivo principal. Se ofrece 
terapia individual, familiar y de pareja, además de diversas pláticas encaminadas 
a fortalecer el bien individual y familiar. Durante este periodo se otorgaron 4,207 
horas de terapia psicológica a ciudadanos solicitantes.
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CONTINUACIÓN

Desarrollo Integral de la Familia

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
Durante el periodo que nos ocupa, se asesoró a 2,160 personas, realizando diversas 
canalizaciones por omisión de cuidados, incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar, lesiones y abuso sexual a: DIF Estatal, Defensoría Pública Estatal, 
Sistema de Justicia Alternativa del Poder Judicial, Trabajo y Previsión Social, Juez 
Municipal, Hospital Psiquiátrico de Tijuana y Coordinación de Psicología de DIF 
Municipal.

ESCUELA PARA PADRES
A fin de contribuir en la promoción de la integración familiar, mediante la 
información de herramientas para que los padres de familia mejoren las relaciones 
familiares y sociales, el programa Escuela para Padres ofrece cursos impartidos por 
multiplicadores voluntarios y de manera gratuita. A la fecha se han entregado 1,100 
constancias a padres de familia capacitados.

ATENCIÓN Y APOYO ALIMENTICIO
Durante los primeros 11 meses de gestión, DIF Municipal ofreció asistencia social en 
la recepción de sus oficinas a 4844 ciudadanos, con apoyos en especie, consulta 
médica, entrevistas, estudios socioeconómicos y enlaces con empresas para bolsas 
de trabajo. Se entregaron en el periodo un total de 25,200 apoyos alimentarios con 
el propósito de contribuir en la seguridad alimentaria familiar.

DIF Municipal sirvió 375,000 raciones de alimento a través de la Coordinación 
del Programa Alimentario, que tiene como objetivo, contribuir con desayunos 
escolares al mejoramiento nutricional de la población infantil pre-escolar y escolar 
con desnutrición o en riesgo. 
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Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER)

La entidad encargada de la atención permanente de la juventud, ha realizado una 
intensa labor en apoyo de la preparación, capacitación y el apoyo económico a 
jóvenes estudiantes que desean continuar con sus estudios. IMJUVER a su vez es un 
instituto que desarrolla políticas y programas de impacto, brindando herramientas 
para el desarrollo integral de las y los jóvenes rosaritenses.

Durante 2017 el Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, realizó 
diversos eventos deportivos, culturales y de capacitación con una excelente 
convocatoria y participación.

MONTOCONCEPTO

$250,000.00

$900,000.00

$90,000.00

$1,240,000.00

APOYO PARA ESTUDIOS

APOYO PARA TRANSPORTE

EMPLEO TEMPORAL

TOTAL

200 JÓVENES

300 JÓVENES

30 JÓVENES

550 JÓVENES

BENEFICIADOS

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

JÓVENES PARTICIPANTESUBICACIÓN

1,000 

200 

500 

750 

2,000    

500 

400 

500 

20  

2,500

8,370 JÓVENES

NOVENO FESTIVAL URBANO

CAMINA, CORRE O TROTA

EXPO-GUIA

CONFERENCIA TITO QUIROZ

TALLERES DE PREVENCIÓN

NOVIAZGO LIBRE DE VIOLENCIA

JOVEN RESPONSABLE 

FORO DE EMPLEO JUVENIL

IMJUVER CONTIGO

SEMANA DE LA JUVENTUD

TOTAL
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CONTINUACIÓN

Instituto Municipal de la Juventud

Eventos importantes se han realizado para la juventud del municipio, con iniciativas 
propias y novedosas, que buscan fomentar la participación y el intercambio de 
ideas y propuestas.

SEMANA DE LA JUVENTUD
Iniciativa por parte del Instituto de la Juventud en el VII Ayuntamiento para 
promover los trabajos realizados en conmemoración al Día Internacional de la 
Juventud donde se realizaron actividades de manera consecutiva en temas de 
salud, deporte, educación, arte y cultura además de eventos recreativos.

JÓVENES POR TU COMUNIDAD
Iniciativa para involucrar a las y los jóvenes de las diferentes colonias a mejorar su 
entorno; a través de recuperaciones de espacio, limpieza de graffiti, reforestación, 
entre otros. Con el objetivo de crear en la juventud un sentido de pertenencia por 
su comunidad y con ello lograr que sean ellos mismos quienes protejan los espacios 
recreativos como: parques, canchas y otros espacios públicos.

JÓVEN RESPONSABLE, CONSUMO INTELIGENTE
Campaña que busca la reducción de accidentes automovilísticos por consumo 
irresponsable de alcohol. Conferencia  llevada a las universidades del municipio, en 
colaboración con HEINEKEN México.
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Fotografía: Samuel Caplan.
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El IMAC es el espacio destinado al fomento cultural, desarrollo humano a través de 
la formación de aptitudes artísticas y de la industria creativa. El Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, ha beneficiado a miles de personas durante 
2017, trabajando todos los días con estudiantes de talleres y docentes, grupos de la 
tercera edad, con la presencia siempre de manifestaciones culturales originales de 
distintas partes de México.

Por primera vez el VII Ayuntamiento a través del IMAC reconoce, el Día Internacional 
de la Mujer, a 15 mujeres artesanas Kumiai, por su trabajo apreciado a nivel nacional 
y por ser las encargadas de conservar y difundir su cultura milenaria. Así mismo el 
Ayuntamiento apoyó la realización de su fiesta tradicional en San José de la Zorra.
  
Con las gestiones del Instituto Municipal de Arte y Cultura y el apoyo del VII 
Ayuntamiento se logra una bolsa de $900 mil pesos para la realización de proyectos 
culturales ciudadanos, se obtienen diversos patrocinios y se recibe en donación un 
piano de cola para conciertos, hechos sin precedentes en Playas de Rosarito.

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)

PROGRAMAS

TALLERARTES

ARTES POR
TODAS PARTES    

PASEARTE

ORÍGENES

RUTA DEL ARTE

CORREDOR CULTURAL

IDENTIDAD

EVENTOS

GIRA CON VALOR Y TALENTO
ARTISTAS LOCALES

DE PATRULLA NAVAL A REFUGIO DE VIDA 
 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

COPA PANCHITO

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA

ARTE KUMIAI
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y DE ARTE

FESTIVAL DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA RAZA 

LOS KUMIAI
PRESENTACIÓN DE LIBRO

FOTOSEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

JARDÍN DEL AJEDREZ
PRÁCTICA DEL AJEDREZ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



TOTAL GLOBAL
720 PARTICIPANTES
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Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER)

Se logra la coordinación de dos programas 
federales de parte de INMUJERES y de 
PAIMEF para la operación de Centro de 
Desarrollo de las Mujeres, logrando llegar 
a más de 2,350 personas con pláticas de 
capacitación sobre Derechos Humanos, 
Igualdad de Género, Desarrollo Personal 
y Prevención de la Violencia.

Se genera red de mujeres en comunidad 
en la totalidad de los 90 comités 
de vecinos, los cuales se capacitan 
en derechos de las mujeres, para 
buscar convertirlos en multiplicadores 
ampliando enormemente la cobertura 
del IMMUJER.

El organismo que trabaja en favor de la mujer y en pro de la erradicación de 
todas las formas de discriminación en la ciudad, realiza actividades a lo largo del 
año que involucra la capacitación, implementación de talleres y organización de 
eventos diversos, en favor de los derechos humanos, la prevención de la violencia, 
el desarrollo personal y la igualdad de género, todo con el fin último de garantizar 
los derechos de la mujer en todas las áreas de participación social y comunitaria, 
buscando en todo momento la coordinación responsable con los órdenes de 
Gobierno Estatal y Federal.

El fortalecimiento de la estrategia para implementar políticas públicas con 
perspectiva de género así como la búsqueda permanente de acciones que 
establezcan bases  y definan formas en el tema de igualdad de oportunidades y 
equidad de género, han sido la base para la organización de actividades diversas 
que han ocupado nuestro primer año de Gobierno.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

PARTICIPACIÓNEVENTO

250 LÍDERES COMUNITARIAS

150 SERVIDORES PÚBLICOS

30 FUNCIONARIAS PÚBLICAS

200 PARTICIPANTES

90 VOCALES CIUDADANOS

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA (FORO)

POLÍTICAS PÚBLICAS  DE GÉNERO

SUFRAGIO FEMENINO EN MÉXICO

RED DE MUJERES EN COMUNIDAD



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 2019 35



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 201936



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 2019 37

Instituto Municipal del Deporte (IMDER)

En este VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, reconocemos al deporte como 
pieza fundamental en el fortalecimiento y mejoramiento del tejido social de nuestra 
comunidad, por lo que el IMDER ha elevado, como nunca antes, la calidad y la cantidad 
de disciplinas deportivas de 14 a 32 como un hecho histórico. La coordinación estrecha 
con empresas y organismos y ligas organizadas que utilizan como herramienta principal 
el deporte, ha permitido al instituto la creación de una red deportiva, llegando hasta 
la última comunidad de la ciudad, en beneficio de niñas, niños, jóvenes y de todos 
aquellos que practican alguna actividad.

Durante este 2017, el VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito a través del Instituto 
Municipal del Deporte, implementó el Programa de Iniciación Deportiva, dirigido a 
niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio, logrando avances sin precedentes al 
integrar 18 deportes, los cuales se desarrollan en los Centros de Iniciación, brindando 
a las nuevas generaciones la posibilidad de iniciase en el deporte que deseen con el 
apoyo de un entrenador capacitado experto. Este programa tiene la finalidad de que la 
práctica del deporte sea parte de la vida cotidiana de los Rosaritenses que participan 
en él, el cual está orientado a inculcar el deporte como base para su desarrollo mental, 
social y físico, siendo una estrategia de prevención de adicciones y obesidad infantil. 

Con el objetivo de desarrollar estrategias para movilizar a la sociedad en general, se 
implementaron 4 eventos deportivos especiales, mediante acciones que fomentaron la 
competitividad en nuestro Municipio y donde se obtuvo la participación de deportistas 
de los 5 municipios de nuestro Estado, atrayendo la visita de deportistas que pudieron 
realizar actividades de recreación y competencia, en distintas ramas, tales como carreras 
atléticas, torneo de tenis y un rodeo, donde se realizó competencia en las categorías 
de montas y barrileras. Es importante destacar que el torneo de tenis realizado por 
primera vez en Playas de Rosarito, permitió la rehabilitación y reactivación del Centro 
Tenístico. 

El programa Deporte Adaptado es de carácter permanente y está dirigido a personas 
con discapacidad en busca del  desarrollo de habilidades especiales, donde participaron 
principalmente niños, jóvenes y adultos con problemas de autismo, síndrome de Down, 
discapacidad intelectual, parálisis, hernias discales y débiles visuales. El trabajo que se 
desempeñó en este programa consistió principalmente en entrenamiento y preparación 
para su participación en competencias atléticas, como en las Paralimpiadas Estatales 
2017, donde los representantes de Playas de Rosarito obtuvieron primer lugar en 
levantamiento de pesas, primer lugar en caminata y primer lugar en la carrera de 100 
metros. 

Como parte de las acciones dirigidas a la atención de las necesidades de las personas 
de la tercera edad, actualmente se desarrolla un Programa de Activación Física, que 
busca mejorar al máximo su salud y capacidad funcional, así como su partición social. 
El programa de Activación Física y Recreativa para Personas de la Tercera Edad es de 
carácter permanente, que nos ha permitido brindar activación física y recreativa a los 
adultos de la Tercera Edad, en 14 Centros Comunitarios de nuestro municipio.
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Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio (COPLADEM)

La participación social comunitaria más amplia en términos de democracia 
participativa, es la que el Copladem ha llevado a cabo. A partir de modificaciones 
reglamentarias y de ley se aplicó un nuevo modelo de participación, consulta y 
evaluación ciudadana. Los Consejos Consultivos Ciudadanos son pieza fundamental 
en la consulta y revisión de alcances del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019.

De Administración Pública Municipal

De Asistencia y Desarrollo Social

De Personas con Discapacidad

De Asuntos Indígenas

De Equidad de Género y Derechos 
Humanos

De Juventud y Deportes

De Educación, Arte y Cultura

De Desarrollo Económico y Turismo

De Desarrollo Urbano y Control 
Ecológico

De Obra y Servicios Públicos 
Municipales

De Planeación del Desarrollo 
Municipal y Metropolitano.

De Seguridad Pública, Protección 
Civil, y Bomberos

De Salud y Medio Ambiente

De Transportes Públicos Municipales

De Pesca, Acuacultura y Desarrollo 
Agropecuario

De Transparencia y Legalidad

CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS TEMÁTICOS

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

A propuesta de nuestra Presidente Municipal Mirna Rincón Vargas y aprobada 
por el H. Cabildo del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, inició operaciones 
durante el mes de agosto del presente año, la Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento misma que trabaja en la implementación del primer Sistema Municipal 
de Indicadores, y en lo que será el Programa de Evaluación Municipal, herramientas 
importantes para conocer el grado de avance y cumplimiento de metas y objetivos 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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CONTINUACIÓN

Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA PDM 2017-2019
Una vez iniciado el periodo constitucional, el 7 de Diciembre de 2016, el Cabildo con 
sustento en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 3, fracción I, artículo 5, fracciones VIII, IX, X,  artículo 23, fracciones  I, III, 
artículo 28, artículo 29, fracción III y artículo 30 de la Ley de Planeación para el 
Estado de Baja California, los artículos 4 y 7 de la Ley del Régimen Municipal para 
el Estado de Baja California,  instruye al COPLADEM  asistido por el IMPLAN a la 
realización de foros de  consulta pública por medio de mesas de trabajo, para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2017-2019; para 
esto, se llevaron a cabo dos grandes foros de consulta pública en los siguientes 
lugares y fechas:

Como resultado de los trabajos de consulta pública, por medio de las diferentes 
mesas de trabajo temáticas se recibieron un total de 711  propuestas ciudadanas:

1er Foro: 
Se llevó a cabo el 20 de Diciembre 
del 2016, con un horario de 10:00 de 
la mañana a 1:00 de la tarde en las 
instalaciones del Centro Estatal de 
las Artes CEART, ubicado en Paseo 
La Cascada s/n, Fraccionamiento La 
Cascada, 22701 Rosarito, B.C.

2do Foro:
Se llevó a cabo el 6 de Enero del 2017, 
con un horario de 10:00 de la mañana a 
1:00 de la tarde en las instalaciones del 
Comisariado Ejidal Primo Tapia, Salón 
Ejido Primo Tapia, ubicado en calle 
Benito Juárez No. 5902, Delegación 
Primo Tapia, Playas de Rosarito

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

TEMASMESA

Asistencia Social, Personas con Discapacidad, Comunidades Indígenas

Fortalecimiento de la Igualdad con perspectiva de género

Juventud y Deportes

Educación y Cultura

Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Transportes

Desarrollo Económico y Turismo, Desarrollo Costero y Marítimo

Desarrollo Urbano, Planeación para el Desarrollo y Medio Ambiente

Obra Comunitaria y Servicios Públicos

Gobierno Innovador y Eficiente, Atención Ciudadana y Gobernanza

Gobierno Transparente y Gobierno Responsable

Atención a Residentes Extranjeros

PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS

MESA 1

MESA 2

MESA 3

MESA 4

MESA 5 Y 6

MESA 7 Y 8

MESA 9 Y 10

MESA 11

MESA 12 Y 13

MESA 14 Y 15

MESA 16

TOTAL

36

23

98

46

87

47

46

159

29

36

104

711

PROPUESTAS 
RECIBIDAS
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Dirección de Servicios Médicos Municipales

La salud es primordial para el desarrollo de las familias rosaritenses, para esto el 
trabajo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales es básico en la prevención 
y cuidado en la materia. Gracias al convenio de la Dirección de Servicios Médicos 
con la Universidad Autónoma de Baja California, se ha podido acercar el servicio de 
consulta médica a la comunidad de una forma permanente y en puntos estratégicos. 
Esto a través de dependencias como DIF e IMDER, donde hemos colocado un 
médico de servicio social para consulta gratuita cinco días de la semana. De esta 
forma fortalecemos el tejido social de la comunidad en temas de salud.

ACTIVIDADES

10,000 Vacunas aplicadas a mascotas
2,200 Mascotas esterilizadas
1,150 Inspecciones a negocios en Control Sanitario
3,000 Vigencias de Control Sanitario

ACCIONES IMPORTANTES

98% de los comercios que manipulan y preparan alimentos y bebidas se encuentran 
debidamente regulados con su tarjeta sanitaria vigente.

Apoyo ininterrumpido con consulta médica y medicamentos a la población 
abierta en las instalaciones de DIF e IMDER mediante convenio con la Universidad 
Autónoma de Baja California con Médicos Pasantes de Servicio 

Atendiendo la problemática de enfermedades transmitidas por vector (pulga 
y garrapata) se implementó desde el inicio de la administración la campaña 
permanente de vacunación y aplicación de tratamiento en las instalaciones de 
control animal, así como en las jornadas comunitarias.

Participación con atención médica a la población Rosaritense atendiendo las 
invitaciones y solicitudes tanto de dependencias Municipales y Para-Municipales 
como de Organizaciones no Gubernamentales.

Incorporación a la Red Bajacaliforniana de Municipios por la Salud como municipio 
activo.

|
|
|
|

|

|

|

|

|



Fotografía: Samuel Caplan.
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EJE 2. PLAYAS DE ROSARITO, SEGURO Y 
SOLIDARIO

Al inicio de la presente administración, 
recogimos la inquietud que provocaba en la 
ciudadanía el tema de la seguridad pública. 
La implementación del Programa Comunidad 
Activa y Segura, como respuesta, trabaja en el 
avance integral de las acciones de gobierno, 
privilegiando la prevención y participación 
comunitaria como base de la solución a los 
problemas derivados de la inseguridad. Para 
ello se ha fortalecido el estado de fuerza de 
la corporación policiaca y se ha realizado una 
inversión global de 83 millones de pesos con 
el único fin de llevar seguridad y tranquilidad a 
nuestras familias.

Que nadie lo dude, en este tema no admitimos 
ni tibiezas ni tardanzas, la situación obliga 
al actuar responsable de todos y en eso 
trabajamos y no descansaremos hasta lograr 
que cada ciudadano se sienta seguro en su 
persona y patrimonio. Es nuestro compromiso.
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Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)

Encontramos una Dirección de Seguridad Pública Municipal con enormes carencias 
en equipamiento y con poca cobertura de atención. De ahí diagnosticamos la gran 
necesidad de equipar de manera adecuada a la corporación para alcanzar una 
cobertura amplia y acorde a la necesidad actual, esto será una acción permanente 
en este VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, todo para lograr comunidades 
seguras y solidarias a través de la participación articulada de la ciudadanía.

Una de las mayores exigencias de los rosariteneses, ha sido la de habitar en una 
ciudad que dé seguridad a las personas y sus bienes, donde la legalidad aplique 
a todos por igual. Hemos enfrentado la exigencia de mayor seguridad creando un 
frente integral, donde todos realicen su trabajo, recordando que no habrá un futuro 
cierto sin un presente comprometido. A eso nos hemos dedicado. La implementación 
del Programa Comunidad Activa y Segura nos brinda la oportunidad única de 
involucrar a todos los actores sociales en una serie de actividades que van en busca 
de regresar la tranquilidad a zonas donde se había perdido, recuperando espacios 
públicos, adecuándolos e involucrando a vecinos en su cuidado y mantenimiento. 
No será una tarea fácil, requerimos gobiernos comprometidos y ciudadanos 
responsables; solo así lograremos establecer un futuro de seguridad y prosperidad 
para todos.

EQUIPAMIENTO
Desde el primer día se estableció la necesidad de equipar a la policía municipal. Las 
condiciones en que se recibió la corporación denotaban que sería necesario impulsar 
el equipamiento, principalmente en vehículos patrulla, armamento, uniformes, 
chalecos balísticos y mejorar en mucho los sistemas de radio-comunicación 
existentes.

Con una inversión  global superior a los 12’000,000.00 de pesos se ha reactivado 
el actuar y los alcances de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

CANTIDAD RECURSOCONCEPTO

06

05

01

FEDERAL- FORTASEG

MUNICIPAL

FEDERAL-FORTASEG

FEDERAL- FORTASEG

TOTAL

COMPRA DE PATRULLAS

COMPRA DE PATRULLAS

EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL

$3’816,000.00

$3’544,056.00

$1’626,596.00

$3’918,000.00

$12’904,652.00

INVERSIÓN
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CONTINUACIÓN

Dirección de Seguridad Pública Municipal

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Para lograr de manera sistemática el cambio en actitud y servicio, utilizamos la 
herramienta de la capacitación para contar con mejores policías, más preparados 
y entrenados, a través de un proceso de preparación permanente. La capacitación 
versa sobre temas como Control y Manejo Policial en Disturbios, competencias 
básicas policiales y Plataforma México, además de la evaluación del desempeño. 
Todos los programas son obligatorios y forman parte de los requisitos de 
permanencia en la corporación.

 CONTROL Y MANEJO POLICIAL EN DISTURBIOS*
 COMPETENCIAS BÁSICAS POLICIALES*
 PLATAFORMA MÉXICO*
 EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA*
 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 CAPACITACIÓN PARA SEGURIDAD PERSONAL
 CULTURA DE LA DENUNCIA 
 PLÁTICAS CONTRA ADICCIONES
 JÓVENES EN PREVENCIÓN

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

APORTACIÓN “FORTASEG”PROGRAMAS CON
PRIORIDAD NACIONAL

$1,266,887.00

$1,397,000.00

$9,360,596.00

$441,887.00

$202,500.00

$12,668,870.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS 
INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A 
LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN POLICIAL.

TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLICIAL.

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA.

TOTAL DEL PRESUEPUESTO DE EGRESOS 
AUTORIZADO 2017

|
|
|
|
|
|
|
|
|
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CONTINUACIÓN

Dirección de Seguridad Pública Municipal

PREVENCIÓN DEL DELITO
Tomando como base que, la prevención del delito es lo que a mediano y largo 
plazo nos dará soluciones prácticas para modificar conductas y formas que a la 
fecha simbolizan la problemática de la inseguridad, y conociendo que el enorme 
reto de la inseguridad no puede ser atacado únicamente por la vía policiaca, pues 
sus orígenes y consecuencias escapan muchas veces del orden municipal, hemos 
apostado por la prevención. Todo con el fin de vincular a la policía municipal con la 
comunidad y sus organismos y retomar la confianza mutua tan necesaria en este 
trabajo.

Es por lo anterior que se trabaja en varias direcciones. Prevención en el consumo 
de drogas, medidas de seguridad en planteles escolares, uso responsable en el 
uso de la línea 911, atención a menores con problemas disciplinarios en escuelas, 
capacitación en la cultura de la denuncia, por mencionar algunos

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

PARTICIPACIÓNPLÁTICAS

1,200 JÓVENES

4,355 JÓVENES

5,555 JÓVENES

PLÁTICAS CONTRA ADICCIONES

FORMACIÓN DE PATRULLA JUVENIL

TOTAL DE JÓVENES EN FORMACIÓN
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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALVAVIDAS

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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Dirección de Bomberos

La seguridad ciudadana será siempre una prioridad. La capacitación permanente, 
el equipamiento para la prevención de emergencias y la integración de la Brigada 
para Materiales Peligrosos, son nuestra manera de apoyar a la ciudad. La dirección 
de Bomberos de Playas de Rosarito, recibe un promedio de 20 llamadas diarias de 
atención a emergencias como incendios de casa-habitación, forestales, comerciales, 
industriales y zacatales, además de atender choques vehiculares, volcaduras y la 
revisión de medidas de seguridad en comercios establecidos.

CANTIDAD DE 
SERVICIOSTIPO DE ACTIVIDAD

TIPO DE ACTIVIDAD

113

18

1

94

1,207

8

718

63

47

282

426

248

2,459

5

551

6,240

2267

424

401

12

20

21

785,125

3145

Incendio residencial

Incendio en comercios

Indencio en centros de salud

Incendios en vehículos diversos

Incendios forestales en zacatales y basuras

Personas fallecidas en diferentes sitios

Emergencias, accidentes y rescates

Fugas de agua, inundaciones y deslaves

Fugas de gas en cilindros, minas e instalaciones

Cables, postes, letreros, marquesinas y otros caídos

Rescate y atención a animales diversos y abejas

Simulacros, apoyo social, cursos, albergues y reuniones

Actividades del departamento técnico y falsas alarmas

Visitas a escuelas y jardines de niños

Niños atendidos con pláticas preventivas y folletos

TOTAL DE SERVICIOS

Recorridos de vigilancia en la playa

Actividades de asistencias y servicios sociales a personas en la playa

Control de fogatas en la playa

Personas ahogadas, personas desaparecidas y cuerpos recuperados

Atención de animales marinos y otros

Daños a unidades, falsas alarmas, cursos y mantenimiento de instalaciones.

Afluencia turística en la playa

TOTAL DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

CANTIDAD DE 
SERVICIOS
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Protección Civil

Los temas relativos a salvaguardar la integridad de las familias es primordial, la 
identificación de áreas y viviendas en riesgo es tarea uno en esta administración. 
No podemos estar exentos de desastres naturales, por lo que deberá privilegiarse la 
capacitación y preparación para enfrentar cualquier emergencia, con la anticipación 
para resguardar bienes y no poner vidas en peligro. La promoción del programa 
interno de Protección Civil, nos dará la ventaja requerida para actuar en preparación 
de cualquier situación de esta naturaleza.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

600 VIVIENDASVIVIENDAS EN ALTO RIESGO

PROMOCIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
En Playas de Rosarito por primera vez exhortamos la elaboración de Programas 
Internos de Protección Civil para los inmuebles de mayor peligro, con el objetivo 
de salvaguardar a los ciudadanos que viven, trabajan o estudian en inmuebles de 
riesgo. Esto, con una inversión de 80 mil pesos.

GESTIÓN DE RIESGOS MEDIANTE REPORTES CIUDADANOS
Atendimos más de 500 reportes ciudadanos para resolver problemas que pongan 
en peligro sus vidas o sus bienes, coordinando con diferentes dependencias en 
temas de Protección Civil Municipal, invirtiendo 40 mil pesos.

RECORRIDOS EN ZONAS DE RIESGO
En temas preventivos de Protección Civil, Identificamos los peligros, vulnerabilidad 
y riesgo ante fenómenos perturbadores de origen natural para poder salvaguardar 
las vidas y bienes de los Rosaritenses.

DIFUSIÓN DEL PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Se organizaron a la comunidad en general más de 100, pláticas a jefes de familia 
para que elaboren su propio plan de Protección Civil para sus viviendas.

NOTIFICACIÓN EN ZONAS DE RIESGO
Tuvimos cobertura para diagnosticar por medio de avisos a los habitantes que 
viven en zonas de alto riesgo para que salvaguarden su vida y patrimonio.
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Dirección de Transportes Municipales

USO RESPONSABLE
Se ha fomentado la capacitación del uso responsable y consciente de los vehículos 
de Transporte Público, y privados, lo que ha permitido garantizar la seguridad vial 
para los habitantes y turistas. La estrategia consistió en impulsar campañas integrales 
de concientización y fortalecer la aplicación del Reglamento de Transporte. Se 
logró reducir la incidencia de accidentes vehiculares en el transporte público. La 
reducción de accidentes se ha comparado en el período de Febrero a Agosto, según 
fuente que cubre los seguros en siniestros. En el periodo correspondiente del 2016 
hubo 280 accidentes relacionados al Transporte Público y como resultados, para el 
año 2017 hubo 196, lo que significa que en tan solo un año se logró reducir un 30% 
de siniestros que van desde moderados a muy graves.

APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
La Dirección de Transporte apoyó, por primera vez, la gestión de estudiantes 
universitarios que desde Playas de Rosarito acuden a la UABC e ITT en la ciudad 
de Tijuana. El apoyo otorgado consistió en un beneficio en la reducción del costo 
de su transporte. La Dirección de Transportes entendió que en este proyecto de 
Gobierno, es necesario alentar el capital humano y apostarle a la nueva generación, 
pues se requiere de todo el apoyo para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres 
puedan continuar sus estudios profesionales. Desde la Dirección de Transportes 
se sentaron las bases para lograr implementar programas interinstitucionales, en 
conjunto con Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Estatal de la Juventud y 
sobre todo la disposición de los gremios transportistas por apoyar uno de los temas 
más sensibles de este VII Ayuntamiento, todo en beneficio de los universitarios.

ACTUALIZACION DE RUTAS Y UNIDADES
Modernización y actualización de las rutas y unidades de transporte público, para 
ofrecer un servicio competitivo, atractivo y eficiente (actividad 10.3), es lo que 
hemos hecho durante nuestro primer año de administración. Se ha impulsado la 
accesibilidad, calidad y eficiencia del servicio ofertado de transporte público. El 
sector transporte se ha convertido en un sector estratégico para consolidar la 
competitividad e impulsar la movilidad sustentable en el municipio. Se ha mejorado 
la calidad en el servicio de transporte, con mayor comodidad, atención y seguridad 
para el usuario. El transporte se consolida como un sector estratégico y necesario 
para el crecimiento económico y social de Playas de Rosarito, en lo local y regional. 
Se han alentado políticas públicas en materia de movilidad urbana, privilegiando la 
vialidad y el transporte como espacios públicos y democráticos. Durante el primer 
año de gobierno se logró modernizar el parque vehicular de 1,367 unidades, a la fecha 
el 60% del parque vehicular tiene menos de 10 años de antigüedad. La Dirección de 
Transportes Municipales logró,en su primer año, que los permisionarios realizaran 
la renovación de 142 unidades de Transporte Público en Playas de Rosarito, en sus 
diferentes modalidades con unidades 2017 incluso algunas 2018.
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EJE 3. EMPLEO Y BIENESTAR 
ECONÓMICO DE LOS ROSARITENSES

El fomentar el desarrollo integral de los 
cuatro sectores productivos en el municipio, 
así como la diversificación económica y la 
generación de empleos es nuestra meta. 
Un desarrollo económico, con visión social 
que retribuya y genere oportunidades 
para los habitantes de Playas de Rosarito, 
desarrollando a la vez una una sociedad 
consciente y comprometida con las 
personas y la conservación del medio 
ambiente. 

Las actividades turísticas, industriales, 
comerciales y de servicios varían entre 
sí, en mercados y empleos ofertados, 
solo serán universales en el impulso a 
todas ellas, así como la capacitación y 
certificación de oficios, para lograr una 
verdadera diversificación de nuestra oferta 
económica. La operación de programas 
como Crece, Proempleo, Proinvierte y 
Proturismo, son los mecanismos en los que 
se sostiene nuestra política de empleo y 
bienestar económico.
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Dirección de Atención Ciudadana
y Relaciones Internacionales (DACRI)

La oficina de Atención Ciudadana y Relaciones Internacionales, ha centrado su 
esfuerzo en el trabajo de información y atención a residentes extranjeros que 
residen en Playas de Rosarito, mismos que se convierten en aliados y promotores 
permanentes ante sus connacionales. FRAO (Foreing Resident Atention Office) 
mantiene un contacto directo con más 16,000 residentes extranjeros que decidieron 
vivir en nuestro municipio. Oficina única en su concepto, vincula a residentes y 
organizaciones benéficas, con el trabajo de gobierno, convirtiéndose en portavoces 
del Gobierno de la Ciudad que los  recibió.

Se han llevado a cabo 10 reuniones mensuales de FRAO brindando información 
relevante y actual a los residentes extranjeros de nuestra comunidad en relación 
con los siguientes temas: zona federal, impuestos a la propiedad, apertura rápida 
de negocios, el trabajo de CEART en la comunidad, oportunidades y desafíos 
del turismo en Rosarito, DIF y los centros comunitarios, procesos migratorios, 
concientización del tráfico de personas, franquicia de mercancía para residentes 
fronterizos y extranjeros, tipos de propiedades en México y fideicomisos.

Cabe señalar que se participó en eventos de promoción de Playas de Rosarito en 
el “Chula Vista Harbor Fest”, “Chula Vista Craft Beer Industry”, teniendo un aforo 
estimado en los eventos de aproximadamente 20,000 visitantes. Además, Playas 
de Rosarito, fue parte del recorrido del cuerpo consular de México que representan 
la zona oeste de Estados Unidos de America, logrando tener reunión con líderes 
de opinión, comunicadores, residentes extranjeros, en el Centro Metropolitano de 
Convenciones, “Baja California Center”.

Una muestra del trabajo conjunto se dio durante la temporada alta de turismo 
de Spring Break y Verano, miembros de la comunidad de residentes extranjeros 
fueron voluntarios para dar la bienvenida y proporcionar información a los visitantes 
provenientes de Estados Unidos en el Módulo de Atención al Turista ubicado frente 
a Oceana Plaza en el Bulevar Benito Juárez de nuestra ciudad.
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CONTINUACIÓN

Dirección de Atención Ciudadana
y Relaciones Internacionales (DACRI)

La atención ciudadana personalizada, ha sido una característica de este gobierno, 
la búsqueda permanente del bien común de los habitantes de la ciudad es lo que se 
ha perseguido desde el primer día de la administración de este  VII Ayuntamiento 
de Playas de Rosarito, logrando beneficiar a mil familias con apoyos de orden social 
diverso.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

APOYO OTORGADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONTOCONCEPTO

418

195

15

120

5

100

117

25

995 FAMILIAS

NECESIDADES BÁSICAS

LONAS

SERVICIOS MÉDICOS

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO

APOYO ESCOLAR

DESPENSAS

APOYO PRODUCTIVO

APOYO DE ORDEN SOCIAL

TOTAL

$693,167.00

$56,733.22

$27,488.00

$345,216.01

$6,606.00

$12,570.00

$214,400.00

$43,818.94

$1,399,999.17

BENEFICIADOS
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Dirección de Desarrollo
Económico y Turismo (DETUR)

Dentro de las actividades programadas en la Dirección, se encuentra el trabajo 
en conjunto con Secture, Cotuco, Relaciones Internacionales y Sindicatura, en 
los Módulos de Atención y asistencia al turista, durante la temporada de verano, 
brindando orientación al turista, se entregó un Volante de recomendaciones para 
visitantes nacionales y extranjeros, en ambos idiomas.

Se brinda apoyo y asesoría al Turista y durante el periodo de vacaciones se atendieron 
148 personas, a la vez se realiza un Monitoreo Turístico, a través de encuestas que 
fueron aplicadas por prestadores de servicio social de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC).

Desde el inicio de la administración se ha estado publicitando el Programa de Bolsa 
de Empleo Municipal, apoyando alrededor de 88 empresas, que publicitaron más 
de 1,500 vacantes, colocándose 211 de los buscadores de empleo, la publicidad de 
este programa tuvo un alcance de 10,000 personas aproximadamente.

La Feria del Empleo se realizó por dos ocasiones, uno dirigido a Jóvenes en 
coordinación con Imjuver, y el otro para buscadores en general con el Servicio 
Nacional de Empleo, dentro de los cuales se benefició a 43 empresas y se ofrecieron 
entre los dos foros 1,700 vacantes.

Durante el año se realizaron 2 platicas informativas a 40 personas dentro del 
Programa Fomento al Emprendedor, donde el objetivo es fomentar el crecimiento 
y desarrollo del sector económico mediante la gestión y vinculación a la cultura 
emprendedora. En este año se registraron 169 comercios nuevos.

De igual forma se han realizado en conjunto con otras dependencias los programas 
Rosarito Produce, Portafolio de Oportunidades de Inversión, Firma del Convenio 
con la Secretaria de Pesca del Estado, Programas de Fomento para la Inversión 
Industrial en Playas de Rosarito, establecimiento de Relaciones Internacionales 
con ciudades del Sur de California, Atención Turística, Firma de Convenio de 
Colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California.
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CONTINUACIÓN

Dirección de Desarrollo
Económico y Turismo (DETUR)

Como proyectos primordiales se realizó el 15 de noviembre del 2017, el Foro 
Consultivo Nueva Cultura Económica, Capital Humano y Universidad para la Zona 
Metropolitana del 2050, dentro del cual  el VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el fin de establecer 
las bases de una nueva cultura económica fundada desde el desarrollo de capital 
humano, fomentando la innovación e investigación, siendo este un foro para 
intercambiar ideas, objetivando crear un documento que integre un nuevo modelo 
de desarrollo económico para la Zona Metropolitana hacia el 2050.

Dentro de las gestiones más significativas, está el proyecto de Ciudad Universitaria 
Metropolitana, la cual busca impulsar la formación educativa, innovación científica 
y tecnológica en Playas de Rosarito; con ello se pretende incrementar la oferta 
educativa en todos los niveles, asegurar el desarrollo de las capacidades, ingenio, 
talento y valores de los Rosaritenses y Residentes de la Zona Metropolitana.

BENEFICIADOSCONCEPTO

TURISMO LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERO.
40 EMPRESAS SE CAPACITARON Y 144 PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS.

160 EMPRESAS

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN CONTINUA 
AL SECTOR TURISMO

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN DE 
MIPYMES

$2,400.00

$2,582.00

INVERSIÓN

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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Instituto Municipal de Capacitación y Certificación 
por Competencias (IMCACECO)

Ideado como una alternativa real para  contribuir y fomentar el desarrollo de 
capital humano mediante la gestión de programas de formación, capacitación y 
reconocimiento de saberes, habilidades y destrezas de las y los Ciudadanos de 
Playas de Rosarito que logren impulsar las actividades económicas principales 
de la Región, estableciendo alianzas estratégicas con el sector público, privado, 
académico, sociedad civil y comunidad, con el fin de incentivar la inversión y elevar 
la competitividad del Municipio desde la perspectiva de desarrollo sustentable, con 
un sentido social, humano, emprendedor y tecnológico.

Para ello, se oferta por primera vez Curso de Formación Continua sobre Agricultura 
Urbana Familiar alineado al Estándar EC0557 en el Centro Comunitario Cocina 
Central, donde se construye primer Huerto Urbano Comunitario de la Red de 
Huertos Municipales del programa Municipal “ROSARITO PRODUCE”, con el 
objetivo de formar a los participantes en diseño y construcción de Huertos Urbanos 
para producción de consumo particular y mejora a la economía familiar, así como la 
formación de promotores e instructores en la Agricultura Urbana. 

Los beneficiados directos mediante las capacitaciones de este instituto, es la 
ciudadanía en general, ya que el fin es que logren una certificación basada en 
estándares de competencia, y con ello logren más y mejores oportunidades 
laborales que les permita desarrollar su vida familiar.
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Comité de Turismo y Convenciones de
Playas de Rosarito (COTUCO)

Trabajando de manera coordinada con diversas dependencias, se logró brindar 
Atención al Turista mediante operativos realizados durante la temporada vacacional, 
atendiendo a más de 18,000 mil turistas a través de los módulos de información,  
con una inversión de $90,000 pesos, se contrataron casas editoras, agencias 
especializadas en publicidad con el fin de promover al municipio como destino 
turístico y con ello incrementar esta afluencia, logrando una proyección en medios 
arriba de los $780,000 pesos.

Se ha gestionado apoyo en promoción, publicidad y relaciones públicas por 
$527,300.00 a 35 eventos de impacto turístico, tales como los tradicionales 
Rosarito Art Fest, Expo Mueble, Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada, Baja Sand, Feria 
del Pescado y el Marisco, Steak and Lobster, así como nuevos eventos como Baja 
Grooming, Ironstar Tournament, SandBoard, Bajas Blue Fest, Expo Tequila, Festival 
de Paellas, etcétera, generando el posicionamiento de Playas de Rosarito como un 
destino versátil en la realización de eventos gastronómicos, deportivos y culturales. 
La asistencia de turistas que generaron estos eventos fue de aproximadamente 
35,000 personas. Con esta actividad beneficiamos a todo el sector turístico al 
fomentar la oferta complementaria a nuestro destino.

En coordinación con el Baja California Center se ha participado en 5 postulaciones 
para atraer a esta zona metropolitana el Turismo de Reuniones, para el cual con 
una inversión de $159,000 pesos se han realizado blitz y presentaciones de destino 
en ciudades clave como Ciudad de México y Monterrey, ya que con este tipo de 
eventos se fomenta el desarrollo económico del municipio.

IMAGEN Y PERCEPCIÓN TURISTICA
El VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito a través del Comité de Turismo y 
Convenciones, la empresa SWAT y ROCK STAR organizadora y operadora de viajes 
del Spring Break 2017, se logró una Alianza Estratégica. Después de 11 años que los 
Spring Break se retiraron de la ciudad, este año regresaron mas de 8,000 jóvenes, 
siendo Playas de Rosarito sede Oficial del SWAT SPRING BREAK 2017. Con ello 
se promocionó la oferta turística de Playas de Rosarito en California, Nevada y 
Arizona y en las principales universidades de E.U, esto permitió difundir una mejor 
imagen y percepción del municipio.
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EJE 4. DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE E INTEGRACIÓN 
METROPOLITANA

El impulsar el equipamiento, la 
infraestructura y los servicios públicos 
es para nosotros una forma de mejorar 
la calidad de vida de nuestra gente. No 
podemos pensar buscar la activación 
del tejido social de nuestra comunidad 
sin contar con un desarrollo urbano, que 
permita la armonía en el crecimiento de sus 
comunidades, respete al medio ambiente y 
propicie la sana relación entre ciudadanos 
y el bienestar social.

La búsqueda del desarrollo urbano que 
no degrade el entorno y que a la vez dé 
calidad de vida a los ciudadanos, esa es la 
apuesta del VII Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito, satisfacer las necesidades de hoy 
en la materia sin arriesgar las posibilidades 
de sustentabilidad de mañana.
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Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)

Dentro de las actividades que realiza el Instituto Municipal de Planeación, es de 
resaltarse las gestiones para realizar proyectos que detonen la actividad tanto 
turística, económica, industrial y de desarrollo para Playas de Rosarito, como lo 
son:

Se están realizando gestiones ante Fondo Metropolitano, Secture y Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018, con el fin de realizar el Umbral de acceso Zona 
Rosarito 2da. Etapa, Proyecto Ejecutivo de la Ruta Ecoturística Cañón Rosarito 
Fase 2 (Umbrales y Puentes), Museo del Parque Submarino de Arrecifes Arficiales 
Fase 2, Plan Maestro de Regeneración Urbana de Primo Tapia, con esto proyectos 
se estará beneficiando a la población del municipio, la población flotante y los 
visitantes que tenemos cada temporada.

Es de suma importancia la Gestión y conformación del expediente técnico para 
garantizar el acceso a las playas municipales, por ello se está realizando el proyecto 
de ordenamiento de las Playas en el municipio para garantizar el libre acceso al 
mar, beneficiando así en primera instancia a los residentes de este municipio y a su 
vez, a los turistas que nos visitan.

Dentro del ordenamiento en materia de Desarrollo Urbano, se conformó el Padrón 
de Peritos en Desarrollo Urbano, para la realización de estudios de evaluación de 
gestión de proyectos para nuestra ciudad, así como también se está trabajando en 
la Sanción de estudios de impacto Urbano, Dictámenes y opiniones técnicas, con 
lo cual nos beneficiamos todos como ciudadanos

BENEFICIADOSCONCEPTO

Comunidad en general y visitantes.

96,764 Habitantes

17,820 ciudadanos más población flotante

1´738,334 
(INEGI, Intercensal 2015; Tijuana + Playas de Rosarito)

Plan Maestro De Desarrollo 
Ecoturístico y Sustentable 
Del Cerro Del Coronel

Portafolio de Oportunidades 
de Inversión en coordinación 
con DETUR

Plan Maestro de 
Regeneración del “Parque 
Cultural Ventana al Mar” 
Abelardo L- Rodriguez

Gestión Pimus

$400,000.00

$ 15,000.00

$ 118,000.00

$ 365,000.00

INVERSIÓN

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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Instituto Municipal de Planeación

Cartografía  de Polígonos para los accesos al mar, Cartografía de Problemáticas 
Metropolitanas, Cartografía Digital de Zonas Homogéneas, Programa Municipal 
de Turismo (este con INAFED), Gestión de Fondo Metropolitano, Declaratoria de 
Conservación Especial del Cerro del Coronel y su estudio justificativo, Actualización 
del Padrón Zona Federal Marítimo Terrestre, Estudio y proyecto integral de viabilidad 
para la reubicación de la población del Cañón Morales-Lucio Blanco, Gestión de 
Inversión Publica Federal para los proyectos y obras de Playas de Rosarito, Plan 
Maestro de Señalética Turística, Gestión y desarrollo del proyecto de Mejoramiento 
de Imagen Urbana Puerto Nuevo, Elaboración de la Demanda especifica Museo 
de sitio de Arrecifes Artificiales, Elaboración de Demanda especifica Biblioteca de 
investigación para la Zona Metropolitana, Estudio y proyecto de ordenamiento de 
estacionamientos sobre la vía principal en Zona Rosarito, proyectos en los que se 
continua trabajando, con una inversión estimada en $247,800.00, mismos proyectos 
que beneficiaran a 96,764 habitantes de este municipio más la población flotante.

BENEFICIADOSCONCEPTO

Comunidad en general

44,367 
Población femenina

96,764
Mas población flotante

96,764
Mas población flotante

4,410 vecinos
Mas población flotante

Gestión de la elaboración 
de la Manifestación de 
Impacto Ambiental para la 
Construcción del Panteón 
Municipal 1ra etapa

Gestión del Anteproyecto 
Centro Integral para la Mujer

Diagnóstico de la 
Infraestructura Pesquera y 
Acuícola del Estado

Gestión y desarrollo del 
proyecto 1ra etapa del 
Parque Lineal Josefa Ortiz 
de Dominguez

Gestión de proyecto vialidad 
Los Cuñados Quetzalcóatl, 
Blvd Defensores

$ 58,280.00

$ 35,000.00

$ 62,640.00

$ 50,000.00

$ 35,000.00

INVERSIÓN

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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Zona Federal Marítimo - Terrestre (ZOFEMAT)

Primordial para la imagen turística de la ciudad es la conservación y mantenimiento 
de nuestras playas. Durante el presente año se han realizado 1057 recorridos de 
vigilancia diurna y 155 recorridos de vigilancia nocturna. En el mantenimiento a la 
fecha y durante el periodo enero-noviembre se realizaron 9 jornadas de limpia en 
coordinación con planteles educativos y organizaciones sociales. En total se han 
recolectado 692 toneladas de basura y 3,006 llantas, además de dar mantenimiento 
y limpieza a los 18 accesos a la playa,  todo esto con una inversión de $ 190,031.00 
pesos, beneficiando a la comunidad rosaritense y visitantes de nuestro municipio.

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.

TIPO DE ACTIVIDAD

1,970

424

401

12

21

21

785,125

2,849

Recorridos de vigilancia en la playa

Actividades de asistencias y servicios sociales a personas en la playa

Control de fogatas en la playa

Personas ahogadas, personas desaparecidas y cuerpos recuperados

Atención de animales marinos y otros

Daños a unidades, falsas alarmas, cursos y mantenimiento de instalaciones

Afluencia turística en la playa

TOTAL DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

CANTIDAD DE 
SERVICIOS



Dirección de Control Urbano

Dentro de las acciones resaltan la regularización de Dictámenes de Uso de suelo, 
para las actividades Mercantiles en base a los programas y planes de desarrollo 
urbano del municipio, así como las inspecciones de obras y verificación de permisos, 
además se trabaja en el mejoramiento de la imagen urbana del Municipio, y a la 
fecha se han tramitado 546 licencias de construcción que equivale a un ingreso de 
$ 1,700,000.00 pesos.

Se crea y formaliza el convenio de colaboración para la regularización de 31 
fraccionamientos y asentamientos humanos irregulares entre el VII Ayuntamiento 
de Playas de Rosarito y Gobierno del Estado a través de la INDIVI.

En el programa de titulación el Ayuntamiento otorga certidumbre jurídica a 30 
fraccionamientos beneficiados, otorgando a los ciudadanos escrituras a un bajo 
costo y de manera rápida, ahorrándose hasta un 70% en gastos de escrituración.
Dentro de este programa se realizó la Primera entrega de TÍTULOS DE PROPIEDAD 
a 30 familias por parte de la Presidente Municipal Mirna Cecilia Rincón Vargas.

Dentro de la dirección se tiene el Programa de Asesorías Jurídicas en materia 
de Tenencia de la Tierra, con la finalidad de evitar que la ciudadanía sea víctima 
de fraccionadores irregulares, con ello se detecta la venta fraudulenta y el apoyo 
comunitario en este sentido.

Se sigue trabajando en los programas de factibilidad de línea amarilla, azul y Roja, 
la regularización de Giro Comercial para los negocios nuevos y establecidos con 
antelación, factibilidad de reductores de velocidad, factibilidad de señalización, 
licencias de anuncio.

Secretaría de Desarrollo Urbano

La Secretaria de Desarrollo Urbano se compone de diversas direcciones y áreas 
que trabajan en conjunto y armónicamente para brindar un servicio integral a la 
comunidad, de entre ella destacan, los proyectos principales en la secretaria está 
la Gestión de Recursos para el Proyecto Ejecutivo del Puente y Blvd Josefa Ortiz 
de Domínguez, mismo que se solicitó se incluyera en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación con una inversión de $143,480,000.00, así como la Gestión de 
Recursos para el Proyecto Ejecutivo Blvd. Metropolitano mismo que estima una 
inversión de $250,000,000.00 pesos y que se solicitó integrar al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 2018.
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Dirección de Planeación y Catastro

En la Dirección de Catastro se implementó el programa de Gestión Catastral, que 
consiste en mecanismos tecnológicos de consulta, captura de datos y archivo 
digital, así como la restitución de cartografía, mismos que benefician la atención 
de usuarios, dando certeza a las acciones que realiza la Dirección. A la fecha y 
cumpliendo en tiempo con los términos establecidos, quedo instalado el Consejo 
Municipal del Catastro Inmobiliario para efecto de llevar a término la actualización 
y homologación de tasas con la zona metropolitana.

La dirección ha realizado la entrega física de 124 bienes inmuebles donados por el 
VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito a elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, entregando además los deslindes respectivos y su alta catastral 
sin costo alguno. Además se han realizado 1,600 trabajos topográficos, entre los 
que se incluyen, trabajos de gestión social en coordinación de DIF Municipal y 
el Colegio de Ingenieros Civiles de la ciudad. Se han dado de alta más de 1,500 
cuentas catastrales nuevas, lo que ha generado cerca de $ 5,000,000.00 de pesos 
en impuesto predial.

Departamento de Gestión Ambiental

Se realizaron forestaciones en planteles escolares y áreas verdes que se encontraban 
abandonadas o en calidad de terrenos baldíos. Los árboles fueron donados por 
empresas instaladas en el municipio, cada árbol tiene un costo aproximado de 600 
pesos.

A la fecha se han atendido 200 quejas ciudadanas diversas, realizando el 
procedimiento correspondiente e informando al ciudadano de su resultado.

Se han emitido 136 Licencias Ambientales para la operación de establecimientos 
mercantiles y de servicios, además se han inspeccionado 240 establecimientos 
comerciales diversos.

BENEFICIADOSCONCEPTO

Comunidad en General

Comunidad en General

Comunidad en general

18 jornadas de Forestación, 
plantando 581 arboles

Emisión de 136 licencias 
ambientales

Atención de 200 quejas 
ciudadanas

$ 350,000.00

$ 456,000.00

$152,000.00

INVERSIÓN

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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Dirección de Obras y Servicios Públicos

La Direccion de Obras y Servicios Publicos es la encargada del mantenimiento 
de la ciudad, realizando trabajo importante en temas como alumbrado público, 
recolección de basura y mantenimiento de vialidades.
 
Jornadas de Recolección de Basura Pesada
Se realizaron jornadas en diferentes colonias del Municipio, así como en los programas 
de juntos Limpiando Rosarito y Comunidad Activa y Segura, recolectando 2,219 
toneladas de basura pesada.

Reparación y Mantenimiento de Luminarias 
En esta administración se les ha dado mantenimiento a mas de 2,448 lámparas de 
alumbrado público de diversas colonias en Playas de Rosarito.

Recolección de Basura Domestica
La empresa concesionaria de la recolección de basura en la ciudad, GEN, ha 
recolectado 31,444 toneladas de basura doméstica en las colonias del Municipio de 
Playas de Rosarito.

Raspado y Mantenimiento de Calles 
En lo que va del presente ejercicio 2017 se han rehabilitado 240,438.27 m2 en 
vialidades de  34 colonias de la ciudad. 

En el presente año y dentro del programa Juntos Limpiando Rosarito se realizaron 
11 jornadas, contando con los servicios de limpia, deshierbe, basura pesada y 
alumbrado publico, recolectando la cantidad de 104 toneladas de basura, en las 
colonias: Morelos, Reforma, Huahuatay, Vista Marina, Lomas de Rosarito, Volcanes, 
Lomas Altas y Villas de Costa Rica; canchas Deportivas: Canchas Purépechas 
Bulevares: Popotla y Corredor 2000.
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Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR)

La Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, define y fija las bases para 
la organización y desarrollo de la obra pública en la ciudad, buscando las mejores 
condiciones económicas y técnicas para cumplir estándares establecidos en la materia. 
Playas de Rosarito ha crecido vertiginosamente durante los últimos 20 años, tanto, que 
cuando ya casi se abatía el rezago en infraestructura básica en lo que fue la primera 
mancha urbana del municipio, otras comunidades empezaron a surgir en la periferia 
norte y sur de la ciudad. Hoy, el VII Ayuntamiento observa con detenimiento la situación 
que se presenta como desafío que nos empuja a maximizar nuestras gestiones para: 

Impulsar la introducción de servicios básicos en el desarrollo de las colonias más 
alejadas
Atender el rezago en pavimentación que aún queda pendiente en algunas colonias 
del centro de la ciudad
Construir infraestructura pluvial
Apoyar a los más desprotegidos con mejoramiento de vivienda
Mejorar los accesos a escuelas de nuestro municipio

Éstos son algunos factores que vendrán a aportar en demasía para el desarrollo 
ordenado de nuestro municipio así como en la calidad de vida de quienes residen aquí.

Introducción de Red de Agua Potable
La detonación de una ciudad comienza con la introducción de servicios básicos en sus 
zonas habitacionales, por ello, atendimos a los residentes de las colonias Cumbres del 
Mar y San Miguel, quienes carecen de agua y drenaje, a pesar de estar rodeados por 
comunidades que ya cuentan con estos servicios. Ubicadas entre laderas y terracería 
a 6 kilómetros del centro de la ciudad, las colonias San Miguel y Cumbres del Mar se 
erige con alrededor de 374 viviendas que hacen notar las posibilidades económicas de 
cada uno de sus habitantes. Transcurrieron más de 17 años, desde la primera petición 
que hicieron los residentes al gobierno municipal, para que por fin vieran como un 
hecho la introducción del vital líquido a sus hogares, esto, gracias a las gestiones que 
la Presidenta Municipal, Mirna Cecilia Rincón Vargas, hizo ante la Diputada Federal por 
el VIII Distrito de Baja California, Jackeline Nava Mouett. El total de la inversión suma 
5 millones 393 mil 239 pesos destinados a la introducción de la red de agua potable, 1 
millón 414 mil 029 pesos en la colonia Cumbres del Mar, y 3 millones 979 mil 210 pesos 
en la colonia San Miguel, beneficiando a más de 2 mil habitantes con la instalación de 
tomas domiciliarias.

Acceso a Planteles Educativos
Las escuelas han sido parte fundamental del cambio que se ha gestado en este primer 
año de gobierno, al destinar 1 millón 766 mil 949 pesos para mejoramiento de accesos 
a los planteles educativos de las delegaciones Plan Libertador y Primo Tapia.

Esta acción fue encaminada a facilitar la movilidad de los alumnos y maestros en sus 
centros escolares, la cual era casi imposible en temporada de lluvia o después de ésta, 
al quedar la calle prácticamente destruida por los deslaves de tierra que el paso del 
agua ocasionaba. Un total de 6 jardines de niños, 7 escuelas primarias y 2 secundarias 
han sido beneficiados con el programa, dando así cumplimiento al Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2019 en su Eje 4, Sub Eje 1, Programa 2.
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Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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BENEFICIADOSCONCEPTO

3,113 ciudadanos

196 habitantes

201 habitantes

20 ciudadanos

Vecinos y 
comunidad en gral.

3,030 habitantes

3196 habitantes

840 habitantes

761 habitantes

120 alumnos

245 alumnos

370 alumnos

74 familias

1450 habitantes

1630 habitantes

2000 habitantes

150 habitantes

2500 habitantes

753 alumnos

1,174 alumnos

375 alumnos

350 habitantes

259 familias

1850 habitantes

2,450 habitantes

2,100 habitantes

2,100 habitantes

2,100 habitantes

Construcción de 7 unidades básicas en 278.83m2, en la colonia la Mina, 
Delegación Plan Libertador

Paquete 1: construcción de 25 ampliaciones de viviendas, 21 techos firmes y 2 
(dos) pisos firmes

Paquete 2: Construcción De 30 Ampliaciones De Vivienda, 18 Techos Firmes Y 1 
(un) Piso Firme

Paquete 3: Construcción De 5 Ampliaciones De Vivienda

Instalación De 43 Lámparas Led Para Alumbrado Público En Ejido Primo Tapia

Rehabilitación De Alumbrado Público Y Construcción De 646 m2 de Banquetas 
En Calle Micaela Aguilera, Ejido Primo Tapia

Pavimentación De 2,389.32 M2 en Calle Mar Jónico Y Mar Del Norte En La 
Colonia Colinas De Mazatlán

Pavimentación de 2,389.32 m2  de Calle Prometeo en La Colonia Colinas De 
Mazatlán

Pavimentación de 720 m2 Calle Del Cedro En La Col. Magisterial, Zona Centro

Pavimentación De Calle Emiliano Zapata En La Colonia Reforma, 
por 7,409.30 m2 de concreto

Construcción De Acceso Peatonal Al Jardín De Niños Rosaura Zapata

Construcción De Accesos Peatonales para jardines De niños Y 
escuelas primarias en la Delegación Primo Tapia

Construcción De Accesos Peatonales con 579.13 m2 de banquetas y 14 bancas de 
concreto a jardines de niños Y escuelas primarias En La Delegación Zona Centro

Instalación de 1,091 MtL. de Red De Agua Potable En La Colonia Cumbres Del Mar

Construcción De Cajón Pluvial Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 
Francisco Villa, Col. Ampliación Reforma

Pavimentación por 3,990m2 de Concreto Asfáltico
De Calle Agustín De Iturbide En Colonia Colinas Del Sol

Construcción De Cajón Pluvial En Calle José Haroz Aguilar, Col. Lucio Blanco

Construcción De Cajón Pluvial Y Obra De Protección En Calle Miguel Hidalgo,
Colonia Primo Tapia

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Cruce Lucio Blanco Y
Bulevar Benito Juárez Norte

Construcción De Accesos Peatonales A Escuelas En La Delegación Plan 
Libertador, 383.04 m2 de concreto

Construcción De Accesos Peatonales Para Escuelas, Villa Bonita, Cumbres de 
Rosarito, Amp. Plan Libertador

Construcción De Accesos Peatonales Para Escuelas En Delegación Primo Tapia

Rehabilitación De Cubierta En El Instituto Municipal De Arte Y Cultura (IMAC)

Instalación De Red De Agua Potable En La Colonia San Miguel, 259 tomas 
domiciliarias

Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Mar Caribe En Colonia Colinas De 
Mazatlán

Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calzada Puesta De Sol En La Colonia 
Puesta Del Sol II

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sinaloa En La Colonia 
Ampliación Lucio Blanco

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mexicali En La Colonia 
Ampliación Lucio Blanco

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle José Francisco Mijares En La 
Colonia Lucio Blanco

$2,327,710.00 Fondo Hábitat 2016

$2,480,000.00 FISM 2016

$2,412,000.00 FISM 2016

$340,000.00 FISM 2016

$582,000.00 FISM 2016

$354,549.08 FISM 2017

$653,993.11 FORTALECE 2016

$174,293.93 FORTALECE 2016

$245,137.25 PROG. REG. 2016

$4,279,842.64 BDAN2017

$206,277.82 FORTALECE 2017

$339,250.24 FORTALECE 2017

$378,106.33 FORTALECE 2017

$1,374,095.02 FORTALECE 2017

$1,688,796.21 FORTALECE 2017

$2,323,688.60 FORTALECE 2017

$969,840.22 FORTALECE 2017

$635,112.77 FORTALECE

$693,953.53 FORTALECE 2017

$250,264.34 FORTALECE 2017

$297,984.47 FORTALECE 2017

$295,066.16 FORTALECE 2017

$294,770.06 FORTALECE 2017

$3,866,831.83 FORTALECE 2017

$2,319,234.85 PDR 2017

$6,481,363.97 PDR 2017

$1,130,310.99 FRONTERAS 2017

$1,175,564.68 FRONTERAS 2017

$1,175,564.68 FRONTERAS 2017

INVERSIÓN
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Se recaudaron ingresos por $23’748,480.59 hasta el mes de septiembre del 2017 
por cuotas y aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de 
mejoras de años anteriores, productos de capital, participaciones y aportaciones, 
transferencias, subsidios, y otras ayudas.

Se ha realizado una recaudación del 1 de enero a septiembre de 2017 por $893,222.46 
pesos que representa el 3.58% aproximado de recuperación en los créditos por 
obras de pavimentación de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y al 2012.

Se han recaudado $ 22’285,480.65 pesos por aportación de los recursos federales 
de los programas de proyectos de desarrollo regional, Fortalece y Fondo Fronteras.

Se han beneficiado 75 cuentas por un importe de $272,937.28 pesos, por los 
estímulos al pago y convenios aprobados por este consejo de administración y por 
el Cabildo Municipal a los beneficiarios de las obras de pavimentación de los años 
2005, 2006 ,2007, 2008, 2009 y al 2012.

Al mes de septiembre del 2017 presenta un saldo en crédito por recuperar por 
$23’019,777.70, que representa 1,844 cuentas por cobrar.

Se ejercerán recursos federales por $49’418,655.43 pesos provenientes de los 
programas Habitat 2016, FISM 2016, Fortalece 2016, Programas Regionales 2016 y 
BAN 2016, así como de los programas del Ejercicio Fiscal 2017 FISM, proyectos de 
Desarrollo Regional, Fortalece y Fondo para Fronteras.

Con el objetivo de ayudar a los contribuyentes a ponerse al corriente en sus 
cuentas y de disminuir el rezago en cuentas por cobrar, durante el año se otorgaron 
diferentes descuentos:  30% de descuento a las personas de bajos recursos con 
previo estudio Socioeconómico a través del DIF municipal que no se encuentra 
en los supuestos anteriores, más sin embargo cuenta con la Intensión de pagar 
su deuda. Condonación al 100% de gastos de ejecución, multas y recargos por la 
Omisión al pago oportuno de impuestos y derechos municipales en el Ejercicio 
fiscal 2016 y años anteriores con vencimiento al 31 de diciembre del 2017. 15% de 
descuento por liquidación de adeudos de obras de mejoras de pavimentación de 
los años 2005, 2006, 2007, 2008 ,2009 y 2012 en esta dependencia de PRODEUR. 
50% de descuento a las personas de la tercera edad presentando credencial del 
INAPAM y condonación de 100% a personas con Discapacidad presentando estudio 
socioeconómico del DIF con ingresos menores a cinco salarios mínimos generales, 
dictamen de Servicios Médicos Municipales, Instituto Mexicano del Seguro Social 
u otro institución de Salud, de adeudos por obras de Mejoras de Pavimentación 
del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2012. otorgándose este beneficio solo por un 
inmueble de su propiedad.
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EJE 5. GOBIERNO INNOVADOR Y 
EFICIENTE

Los retos que una administración pública 
tiene que atravesar son enormes, debido 
principalmente a la situación económica nacional 
y regional, sin embargo hemos aplicado una 
administración financiera seria y responsable, 
que atiende principalmente a políticas públicas 
para estabilizar finanzas, equilibrando la deuda 
existente y ejerciendo el gasto con responsabilidad 
y transparencia como nunca antes se había 
hecho, Hemos logrado aplicar al 100% las reglas 
de armonización contable que dan certeza al 
ejercicio del gasto, además de generar información 
financiera confiable en tiempo real, elevando los 
niveles de transparencia a alturas no vistas antes, 
esto genera una Tesorería Municipal confiable, 
sólida y con responsabilidad social, que da 
certeza al contribuyente sobre el destino de sus 
aportaciones.
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Tesorería Municipal

Se estableció el Posicionamiento del 1er lugar entre los cinco municipios del Estado 
de Baja California en la evaluación 2017 del SEVAC plataforma de la Secretaria 
Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable con una calificación de 
95.35% de cumplimiento.

Se incrementó la calificación crediticia del municipio de Playas de Rosarito ante 
Fitch Ratings, subió a BBB(mex) desde BB+(mex) la calificación del municipio 
Playas de Rosarito B.C, con esto la perspectiva crediticia se mantiene positiva. El 
incremento en la calificación se fundamenta en el aumento en la generación de 
ahorro interno (ingresos disponibles menos gasto operativo) y la liquidez ante el 
control presupuestario continuo e indicios de reactivación en la economía local. La 
evolución favorable de las finanzas del Municipio se reflejó en mejores políticas de 
pago a proveedores; pues el nivel de pasivos no bancarios disminuyó a 55 millones 
al mes de julio de 2017 desde 115 millones en 2015. Cabe mencionar que el pasivo 
principal no bancario corresponde a un adeudo histórico con el instituto estatal de 
pensiones (ISSSTECALI).

Saneamiento Financiero con la Disminución de deuda con ISSSTECALI
En agosto de 2017 el Municipio y el instituto pactaron un convenio de pago para 
su liquidación en un plazo de 3 años; deberá finalizar el 30 de septiembre de 2019.

Por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social por el período 
comprendido de la segunda catorcena de agosto de 2011 a la primera catorcena del 
mes de mayo de 2013, incluyendo recargos con lo que se obtuvo la condonación 
del 99% sobre los recargos de la deuda, equivalente a $26,021,386.46 pesos.
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Recaudación Municipal

Revalidación de Comercio Establecido; de enero a septiembre de 2017, se han 
registrado 173 nuevos permisos de operación, de los cuales 115 entraron en el 
régimen de comercio de bajo riesgo ayudando así a la economía familiar de los 
rosaritences. Asimismo se han revalidado 1,239 permisos de operación cumpliendo 
con sus obligaciones fiscales, se encuentran también 21 cuentas que tienen contrato 
de vigilancia policíaca y 279 cuentas con registro de línea amarilla.

Del cobro del impuesto predial y rezago combatido, se condonaron multas y 
recargos de año corriente y anteriores ayudando a la economía familiar teniendo 
captación favorable de 14,153,656.07 m.n. con rezago y 37’676,623.66 año corriente 
con una cantidad de 47,487 cuentas de predial así mismo se recuperaron 1,629 
cuentas que tenían adeudo de más de 5 años. a la fecha se tiene un ingreso de 
51’830,279.68 en impuesto predial rezago y corriente.

La atención personalizada y adecuada al contribuyente de calidad inmediata y 
eficiente al contribuyente con sus dudas y aclaraciones. Registró a la fecha un 
monto total de ingresos en cajas recaudadoras de $437’813,313.24 m.n.
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Dirección de Inspección, Verificación y
Ordenamiento de Vías Públicas

Dentro de las acciones que comprenden el fortalecer el mercado local, el apoyo 
a la economía familiar y la organización del mercado popular, para contribuir a 
un crecimiento económico ordenado, asi como la supervisión e inspección a los 
comercios irregulares se otorgaron los siguientes permisos: 

PERMISOS AMBULANTES
Al comerciante debidamente autorizado que transita por las calles y banquetas 
transportando la mercancía en su propio cuerpo o en muebles rodantes de cualquier 
tipo para ofrecerla al público. con vigencia anual o temporal (mensual, semanal). 
Se lograron otorgar 362 permisos a personas que comercializan flores, tamales, 
burritos, elotes preparados, nieves, paletas, etcétera. 

PERMISOS SEMIFIJOS
Al comerciante debidamente autorizado que ejerce su actividad instalando muebles 
en la vía pública, los cuales retira e instala día con día. con vigencia anual o temporal 
(mensual, semanal). se lograron otorgar 684 permisos a Puestos de muebles y 
electrónicos, ropa nueva y usada, comida (tacos, birria, etcétera.) 

MERCADO SOBRE RUEDAS
Personas debidamente autorizadas que participa con un grupo de comerciantes 
y se estaciona en un lugar específico de la vía pública un determinado día de la 
semana. El cual se expide con vigencia anual o temporal (mensual, semanal). se 
lograron otorgar 721 permisos. puesto de ropa y artículos varios nuevos y usados, 
calzado, comida variada, etcétera. 

PERMISOS AMBULANTES Z.F.M.T.
Al comerciante debidamente autorizado que transita por las playas del municipio 
transportando la mercancía en su propio cuerpo para ofrecerla al público o bien 
implementos que le permiten por medio de ellos prestar un servicio. Quienes 
también cuentan con permiso de SEMARNAT vigente con vigencia anual o temporal 
(mensual, semanal). De los cuales se lograron otorgar 161 permisos venta sombrillas, 
sombreros, joyería artesanal, fruta de temporada, pelotas, etcétera.)
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Oficialía Mayor

Se realizaron compras de una manera eficiente y transparente mediante el 
aprovechamiento de los recursos materiales y administrativos que permitían agilizar 
los tiempos de respuesta de las unidades administrativas, para el cumplimiento de 
los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

Con el objetivo de tener una plantilla laboral confiable se llevó a cabo la integración 
de 197 expedientes de personal de base, 342 expedientes de personal de confianza, 
186 expedientes de policías activos, 1 expediente de base no sindicalizado, 70 
expedientes de policía comercial y 12 expedientes de Cabildo. Así mismo como 
parte del trabajo administrativo se llevó a cabo la elaboración, revisión y autorización 
de 21 nóminas para el respectivo pago de salarios de la plantilla del personal que 
integra el VII Ayuntamiento. Se elaboraron 122 nombramientos de confianza y 8 
nombramientos de policías activos.  Además, se revisaron los expedientes laborales 
y se realizaron 293 constancias de alta laboral y 175 constancias de baja laboral del 
personal que integra la plantilla del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la plantilla laboral e incrementar 
su productividad se realizaron 2 capacitaciones para el personal que integra la 
plantilla laboral, siendo la siguiente capacitación de uso del sistema SIAC realizado 
en conjunto con Tesorería y curso de atención ciudadana realizado con IMCACECO.

Se llevaron a cabo 12 reportes de las inspecciones físicas realizadas a las unidades 
municipales con el objetivo de cumplir con la normatividad e integrar un padrón 
integral el cual refleje la condición actual de cada vehículo, incluyendo su actualización 
de placas, tenencia, usuario y seguro vehicular. con el objetivo de contar con un 
padrón vehicular de unidades al servicio de las dependencias municipales y, de las 
patrullas se llevaron a cabo 300 servicios de mantenimiento a unidades anticipados 
asi como la reparación de unidades y el diagnóstico mecánico, envió y seguimiento 
a talleres externos.

Además se revisaron bienes asignados a cada dependencia para la actualización 
de 600 resguardos e inventarios de los bienes muebles de las dependencias, así 
como mantener un exacto y correcto orden en el manejo de los bienes materiales 
entregados a las dependencias, por lo que se elaboraron 1,200 salidas de almacén 
debidamente respaldadas, verificadas y selladas.



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 201988

Registro Civil

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, tiene como objetivo ejercer el gobierno de 
la ciudad de forma humana y eficiente, mediante la modernización y actualización 
de los sistemas, para poder cumplir con las metas establecidas y con las peticiones 
ciudadanas, estableciendo dos acciones: la primera, se capacitó al personal de esta 
dependencia mediante el curso de “Inducción y atención al ciudadano en el sector 
público” y con ello coadyuvar a elevar la calidad en la prestación de los servicios que 
el Registro Civil proporciona a la ciudadanía de Playas de Rosarito; la segunda: se le 
da seguimiento a la digitalización de las actas registrales de 1962 a 2017, así como 
los respectivos apéndices de todos los trámites elaborados por esta Dependencia; 
facilitando y agilizando la búsqueda y expedición de la información y preservar y 
garantizar la conservación del documento, permitiendo dar una respuesta pronta y 
expedida a la población.

El Registro Civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho 
a la identidad, a ser la institución que otorga, mediante el registro de nacimiento, 
la identidad constituida por un nombre, una nacionalidad y una filiación de cada 
mexicano, reconociendo así su derecho; Esta dependencia lleva a cabo alrededor 
de 32 diferentes trámites, tales como: registro de inscripción y actas certificadas, de 
nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, reconocimiento y adopción, logrando 
en lo que va de esta administración entregar a la ciudadanía un total 10,461 actas 
elaboradas, de las cuales 5,206 fueron de nacimiento, 818 de defunción, 1,234 de 
matrimonio, 339 de divorcio, y de SIDEA (actas foráneas) 2,864.

Esta oficialía del Registro Civil de Playas de Rosarito, con apego a lo establecido en 
el Plan Municipal de Desarrollo, una de sus actividades establece generar campañas 
de registros de nacimientos extemporáneos, incluyéndose el reconocimiento de 
hijos; se llevaron a cabo dos campañas la primera en el mes de abril, y la segunda 
en el mes de agosto, con el objetivo de que los menores de edad o adultos que no 
contaban con su acta de nacimiento, la tramitarán gratuitamente, adquiriendo la 
identidad legal así como certeza jurídica, donde 23 fueron hombres y 20 mujeres 
recibieron el documento.

Otra de las acciones más relevantes que establece el Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2019 es generar campañas de registros de matrimonios colectivos, que se 
llevaron a cabo en dos campañas, una en el mes de febrero y la siguiente en el mes 
de julio con el propósito de brindar oportunidades a la ciudadanía que no cuenta 
con recursos para regular su situación ante el Estado Civil, contribuyendo al núcleo 
familiar y fortaleciendo a las parejas su compromiso con la Ley y la Sociedad.
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CONTINUACIÓN

Registro Civil

Con el objetivo de acercar la institución registral a la sociedad en general, atendiendo 
eficiente y oportunamente las necesidades que se derivan de la solicitud y expedición 
de las actas de otros estados, ha significado un gran avance en el proceso de 
modernización integral del Registro Civil, mismo que se complementa con la 
conexión interestatal en la consulta e impresión de ACTAS FORÁNEAS, logrando 
en lo que va de esta administración expedir un total de 961 actas pertenecientes al 
estado de Baja California, y 1,907 actas de otros estados de la República Mexicana.

La Clave Unica de Registro de Población (CURP) es un instrumento de registro 
que se asigna a todas las personas que residen en el territorio nacional; decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1996, establece 
que la CURP se asignará a todas las personas que viven en territorio nacional, así 
como a los mexicanos residentes en el extranjero. La oficina de Registro Civil de 
Playas de Rosarito expide a la población que solicita el servicio de CURP, ya sea para 
la asignación por primera vez o que el interesado ya lo haya tenido. Del primero de 
diciembre al 30 de septiembre esta dependencia a expedido 1,450 CURP.

El Registro Civil es una institución de carácter público y de interés social 
establecida y regulada por la ley, que tiene la facultad de expedir a las personas 
que los soliciten, el testimonio fiel, autorizado y certificado de las propias actas 
como instrumento de prueba respecto de los actos a que se refiere, en este tenor 
nos ocupa la inscripción de nacimiento o doble nacionalidad, ya que es comuna 
entre las naciones debido al aumento de los flujos migratorios y la globalización. 
Esta figura jurídica surge para dar protección y seguridad a los ciudadanos que 
obtienen su doble nacionalidad, siendo estas algunas de las ventajas adquiridas 
como: asistir a las escuelas y universidades públicas de México; tener propiedades 
en cualquier parte del territorio mexicano sin ninguna restricción; acceso a toda 
la documentación mexicana que requieran en la vida desde acta de nacimiento 
mexicana, CURP, credencial del INE, pasaporte, etcétera. 

Dentro de las campañas que se realizan en esta Dependencia es importante resaltar 
uno de los compromisos adquiridos recientemente y que se estará llevando a cabo 
a partir del mes de octubre es la campaña “Soy México”, misma que beneficia a 
todas las y los niños en edad escolar, evitando el gasto que causa el apostille del 
acta extranjera, la traducción y la expedición gratuita de la primera copia certificada 
como ciudadano mexicano. Dentro de los meses de diciembre a septiembre se 
llevaron a cabo 198 registros de inscripción de nacimiento; se espera que con el 
arranque de esta campaña en este mes de octubre se logre superar esta cifra.
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Dirección de Informática

Se adquirió e instaló el equipo “Fortinet” (firewall físico) en el centro de datos, con 
la finalidad de tener una herramienta que nos facilite mejor seguridad a la red de 
datos municipal, y en las oficinas externas de este Ayuntamiento, así como la mejor 
administración del servicio de Internet para los usuarios de esta Administración 
Municipal.

Se habilitó una caja móvil para implementarse en jornadas comunitarias, mercados 
sobre ruedas y eventos en los que Recaudación de Rentas nos lo requiera, con el 
objetivo de ayudar en la recaudación de recursos municipales.

Se desarrolló un sistema llamado “Martes Contigo”, para llevar un registro de 
los ciudadanos que vienen a solicitar apoyos sociales, mismo que ayuda a llevar 
una mejor organización en el evento y nos permite identificar que ciudadano ha 
realizado alguna petición con anterioridad.

Sistema Administrador De Transparencia
Se desarrolló este sistema que administra la información pública que por ley estamos 
obligados a publicar. También, el Sistema Inventarios De Bienes Inmuebles, que 
captura los terrenos en posesión del Ayuntamiento, en dicho sistema se cuenta con 
datos generales de ubicación, así como fotografías de los inmuebles.



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 2019 93

Secretaría General de Gobierno

Con el fin de ofrecer un servicio oportuno y de calidad mediante los criterios 
actualizados en materia de impartición de justicia. Se realizaron varias capacitaciones 
a los Jueces Municipales Tales como el Curso impartido PGJE con el tema Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, el Curso impartido por CONAPRA, programa de 
prevención de accidentes y lesiones, el Curso del Instituto Municipal y Certificación 
por Competencias con el tema de atención al ciudadano en el Sector Publico, con el 
tema de Ofrecer servicio oportuno y de calidad mediante los criterios actualizados 
en materia de justicia municipal, asi como el curso de Capacitación de Alcoholemia, 
impartido por la DSPM.

Se efectuaron 550 Revalidaciones de permisos de venta de bebidas alcohólicas, 
recabando un monto de $1,613,784.00 pesos, logrando un aumento de 30% en 
comparación al ejercicio fiscal 2016. Esto se logra gracias a que fueron notificados 
personalmente a los permisionarios de dicho rubro. 

Además, otorgando permisos eventuales para eventos públicos y privados, se logró 
un incremento del 27% comparado al Ejercicio Fiscal 2016, recaudando un monto 
de $120,718.00 pesos. Cabe mencionar también el incremento del 39% en solicitud 
de horas extras en los establecimientos en envase abierto en venta de alcohol.
comparado con el Ejercicio Fiscal 2016, logrando una recaudación de $168,518.00 
pesos.
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Dirección de Comunicación Social y
Relaciones Públicas

A fin de que la ciudadanía conozca toda actividad realizada por el VII Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito, específicamente la agenda pública de la Presidenta Municipal, acciones 
de paramunicipales y dependencias del Gobierno Municipal, ejecución de programas 
propios, el trabajo en coordinación con otros niveles de gubernamentales, las relaciones 
internacionales y encuentros con organismos de la sociedad civil, la Oficina de Información 
emite comunicados oficiales de forma diaria, donde se detalla la cobertura de cada evento, 
para enviar a medios de comunicación electrónicos, impresos y redes sociales, para que 
así el contenido pueda ser difundido.

En una versión más breve, el contenido de las fotonotas brindan a la ciudadanía datos 
puntuales para permitir destacar en imagen lo acontecido en los eventos de agenda 
pública de la Presidenta Municipal, acciones de paramunicipales y dependencias del 
Gobierno Municipal, ejecución de programas propios, el trabajo en coordinación con otros 
niveles de gubernamentales, las relaciones internacionales y encuentros con organismos 
de la sociedad civil, para enviar a medios de comunicación electrónicos, impresos y redes 
sociales. El video broll y los audios de los eventos estan enfocados para difundir en medios 
gráficos de televisión o electrónicos, que permitan ilustrar con la grabación lo descrito en 
los comunicados y fotonotas de prensa, para su difusión institucional.

Las cápsulas informativas de hasta 2 minutos, se generan a fin de difundir de una forma 
más amigable a los usuarios de Redes Sociales las actividades de agenda pública de 
la Presidenta Municipal, acciones de paramunicipales y dependencias del Gobierno 
Municipal, ejecución de programas propios, el trabajo en coordinación con otros niveles 
gubernamentales, las relaciones internacionales y encuentros con organismos de la 
sociedad civil.

Videos oficiales con distintos objetivos, como la Presentación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2019, mensajes por festividades diversas, spots publicitarios para diversos 
programas, por mencionar algunos. El boletín electrónico se envía semanalmente a 
grupos de la sociedad organizada, cámaras empresariales, zona comercial y turística del 
municipio, donde se les informan las acciones más destacadas del Gobierno Municipal del 
mes en turno.

Con el fin de homologar la imagen de paramunicipales y dependencias centrales del 
Gobierno Municipal, el Departamento de Diseño e Imagen ha creado campañas publicitarias 
homologadas en base al Manual de Imagen, que permiten una difusión homogénea a con 
los medios de comunicación y la ciudadanía, para una mejor captación del programa 
ejecutado.
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EJE 6. GOBIERNO TRANSPARENTE

El establecimiento de mecanismos que 
puedan transparentar el actuar del gobierno 
es un compromiso cumplido. Como nunca 
antes la apertura en la información oficial está 
a la vista de todos. Alcanzando el 100 % con 
los criterios que establecen los organismos 
nacionales y estatales, incluso avanzando más 
allá de la obligación, esto para nosotros  un 
compromiso que hemos superado con creces. 
Sesiones de Cabildo, Juntas de Gobierno, 
Licitaciones, Adquisiciones y Asignaciones 
de Obra se han convertido en horas y horas 
de transmisión en tiempo real para la revisión 
y escrutinio público, como nunca antes en la 
historia del municipio de Playas de Rosarito.

A través de los programas de Transparencia 
y Rendición de Cuentas hemos establecidos 
mecanismos electrónicos para que todo aquel 
que requiera información de su gobierno se 
acerque y la solicite.
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Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

La primera acción en este rubro fue elevar de Jefatura a Dirección a la unidad de 
Transparencia; Con ésta acción se le da seriedad, jerarquía e importancia a un tema 
relevante para el beneficio de la ciudadanía, garantizando el acceso a la información 
en tiempo y forma establecidos en la Ley de Transparencia, cabe mencionar, que 
ésta dirección, dependerá directamente de la Titular del Ejecutivo Municipal, quien 
supervisa los avances en la materia. Además de establecer un eje en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2017-19, como una acción trascendental e inédita donde se establecen 
metas y objetivos para respaldar las acciones en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, otorgando a la ciudadanía la garantía para acceder a la información pública.

Contamos con un portal electrónico nuevo, dinámico, amigable, sencillo de comprender, 
fácil de navegar y con accesos rápidos, donde se encuentra la información del 
Ayuntamiento y sus 10 Paramunicipales, Donde se pueden ver las sesiones en vivo de 
Cabildo, mismas que se transmiten por medio de las redes sociales y el portal oficial 
del Ayuntamiento. Así mismo, se transmiten en vivo, las licitaciones y adjudicaciones. 
De igual manera, se transmiten en vivo, las sesiones de las juntas de gobierno de las 
10 paramunicipales

En la sección de licitaciones, en los accesos rápidos se cuenta con la información de las 
licitaciones que se realizan en Oficialía Mayor y de la Para-municipal PRODEUR, en la 
cual se puede obtener la información de cada una de las licitaciones y adjudicaciones 
que se llevan a cabo, desde las bases hasta el contrato, como las actas de entrega y 
recepción de los obras y materiales contratados, además de obtener el vídeo de la 
sesión respectiva.

En los accesos rápidos, se cuenta con la sección de finanzas, en la cual se puede 
obtener la información financiera y presupuestal, en la cual se puede obtener desde la 
Ley de Ingresos hasta información del presupuesto ciudadano; aquí mismo, podemos 
encontrar la información de la cuenta pública, la cual se presenta de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
También se cuenta con el inventario de bienes inmuebles, en el cual el ciudadano, 
puede ingresar a conocer los bienes inmuebles con los que cuenta el ayuntamiento, ya 
que se puede ver todos los datos en específico, así como las fotografías de los mismos.

En la sección de Accesos Rápidos, se cuenta con el módulo, de servicios, en el cual se 
tienen los formatos de las dependencias necesarios para realizar algún trámite, de ésta 
manera, se pone a disposición de la ciudadanía una herramienta que puede ahorrar 
costos en los trámites que realiza, y así, poder inhibir actos de corrupción. 
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Departamento Jurídico

Desde el inicio de la administración a la fecha, esta Dirección ha presentado ante la 
autoridad jurisdiccional 2 recursos de revisión; logrando con ello evitar un detrimento 
patrimonial en contra de la administración. Asi mismo se han contestado en tiempo 
y forma 22 escritos de demanda, derivados de procedimientos instaurados en 
contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

Igualmente se ha participado en el análisis y elaboración de 56 contratos; mismos 
que fueron solicitados por las distintas dependencias que forman parte del 
Ayuntamiento, respecto de los actos jurídicos en los que el Ayuntamiento forma 
parte, observando el marco Legal vigente.

Por lo que hace a los convenios se ha intervenido en el análisis y elaboración de 
30 de ellos; mismos que fueron solicitados por las distintas dependencias que 
forman parte de la administración, con el fin de formalizar los actos jurídicos en 
los que el ayuntamiento interviene, observando el marco legal vigente. También se 
han presentado ante las diversas autoridades jurisdiccionales en el Estado de Baja 
California, 67 promociones, derivadas de distintos juicios promovidos en contra del 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

Por otra parte entre dictámenes y opiniones jurídicas se han elaborado un total 
de 184 documentos, mismos que han sido requeridos por diversas dependencias 
(centrales o paramunicipales) integrantes del Ayuntamiento Municipal.

Respecto de los juicios de amparo en los que el Ayuntamiento Municipal es parte, 
entre informes previos e informes justificados se han dado contestación en tiempo 
y forma a 101 informes, los que fueron requeridos por los tribunales de los estados 
de Baja California, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal).

Asi mismo se ha dado contestación a 25 requerimientos emitidos por diversas 
autoridades jurisdiccionales de manera oportuna y de conformidad al marco jurídico 
vigente. En lo referente a las audiencias jurídicas celebradas en las instalaciones de 
las distintas autoridades jurisdiccionales en el estado, se han atendido de manera 
oportuna 43 audiencias.

Respecto de los hechos que pueden ser constitutivos de delitos o que generaron 
daños al patrimonio municipal se han presentado un total de 17 querellas, las cuales 
tienen como finalidad el evitar un detrimento patrimonial
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CONTINUACIÓN

Departamento Jurídico

Con el fin de atender las necesidades de los habitantes del municipio, a la fecha 
se han otorgado de manera gratuita un total de 148 asesorías jurídicas en diversas 
ramas del derecho a la ciudadanía en general y a los residentes extranjeros que 
así lo solicitaron; siendo las asesorías más comunes las brindadas en materia: civil, 
penal, administrativa, mercantil y laboral.

Desde la incorporación de la oficialía conciliadora y calificadora municipal a la 
dirección jurídica del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en el mes de marzo 
de 2017 a la fecha, la oficialía conciliadora ha asesorado a 15 condóminos (la 
mayoría de ellos de nacionalidad extranjera) residentes de los diversos condominios 
constituidos en el municipio.

En otro orden de ideas esta dirección ha participado de manera constante en las 
mesas de trabajo convocadas por las distintas comisiones de Regidores integrantes 
del Cabildo Municipal; donde en conjunto con diversas dependencias y los propios 
regidores se han discutido las reformas y/o creación de 13 reglamentos municipales, 
entre los que destacan: el reglamento de la ley de transparencia, el reglamento 
de ambulantaje y el reglamento interior del Instituto Municipal de Capacitación y 
Certificación por Competencias (IMCACECO).

Por otra parte, se ha continuado con la atención oportuna y seguimiento a la 
controversia constitucional 82/2016, promovida por el Municipio de Playas de 
Rosarito, en contra del Congreso Local, derivado de la inhabilidad del estatuto 
territorial del estado, previsto por el artículo 26 de la Ley del Régimen Municipal de 
Baja California; lo anterior con el fin de continuar la defensa del territorio municipal 
en su limite sur.

Por último y no por ello menos importante, igualmente se ha dado atención 
oportuna y seguimiento a la controversia constitucional 158/2016, promovida por 
el municipio de Ensenada en contra del Congreso del Estado, del Gobernador 
del Estado y del Secretario General del Estado; con motivo de la publicación y 
aprobación del dictamen no. 137 y del decreto no. 684, en razón de que ensenada 
estima se violan en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14, 16, 17 
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. por lo que solicita 
a la suprema corte de justicia de la nación suspenda los efectos y consecuencias 
de manera provisional y en su oportunidad de manera definitiva del dictamen y 
decreto en cita; particularmente de lo señalado en el séptimo transitorio que obliga 
a Ensenada a “transferir y dar posesión al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de 
las oficinas, archivos y documentos destinados a los servicios públicos municipales”.



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 2019102



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 2019 103

JUNTOS HACIENDO HISTORIA

Muchas cosas se han logrado en este primer año de actividad, de  trabajo intenso 
y comprometido. La instrucción desde el día uno fue, el buscar como las cosas se 
hicieran posibles. Todas las horas de trabajo que fueran requeridas con el fin de 
lograr que las partes necesarias se unieran en tiempo para alcanzar metas que, en 
otro tiempo y condiciones no hubiera sido posible. Aquí hacemos un recuento de 
ellas:

ROSARITO PRODUCE
En esfuerzo y coordinación entre DIF, IMCACECO, y DETUR  se llevó a cabo el 
primer mercado de productores locales en el mes de abril en la explanada de la Casa 
Municipal, nombrado “Rosarito Produce” y en el cual participaron aproximadamente 
50 productores de la región a los cuales les fue otorgado de manera gratuita un 
espacio y con esto la oportunidad de dar sus productos a conocer, motivando 
así el consumo local en nuestra comunidad; evento que dio arranque a todo un 
programa de desarrollo sustentable el cual engloba la creación de huertos urbanos, 
autoempleo, desarrollo económico, cultura de la sustentabilidad y así lograr una 
verdadera activación del tejido social de nuestra comunidad.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR 
COMPETENCIAS (IMCACECO)
Con la creación del IMCACECO se busca contribuir y fomentar el desarrollo de 
capital humano mediante la gestión de programas de formación, capacitación 
y reconocimiento de saberes, habilidades y destrezas de los Ciudadanos de 
Playas de Rosarito que logren impulsar las actividades económicas principales 
de la Región, estableciendo alianzas estratégicas con el sector público, privado, 
académico, sociedad civil y comunidad, con el fin de incentivar la inversión y elevar 
la competitividad del Municipio desde la perspectiva de desarrollo sustentable, con 
un sentido social, humano, emprendedor y tecnológico.



1er Informe de Gobierno “Cumpliendo Contigo” | Playas de Rosarito | 2016 - 2019104

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS
Con un esfuerzo sin precedentes y una acción que promueve el fortalecimiento del 
tejido social además de impulsar la producción local de productos agrícolas para el 
consumo de las comunidades de Playas de Rosarito, mediante el uso de técnicas de 
agricultura urbana y tradicional, así como el desarrollo de procesos acuícolas para 
especies endémicas de la región, generando en un ambiente de respeto, inclusión, 
transparencia y equidad la soberanía alimentaria, fomentando el desarrollo de un 
sistema productivo sustentable 

Tiene como base el programa de Agricultura Familiar llevado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la  Agricultura, y como objetivo 
consolidarse como Centro de Capacitación y Distribución en el que la comunidad 
se capacita y replica en sus hogares, negocios, planteles, etcétera.

El modelo de capacitación sobre Agricultura Urbana: consiste en la creación de 
cursos adicionales de formación continua ligados a la agricultura urbana familiar, así 
como grupos de capacitación para los jóvenes en áreas como Biología y Química, 
con enfoque en el tema; y vinculación con centros de estudio superior para la 
creación de oferta educativa encaminada a la creación de recursos humanos ligados 
a la sustentabilidad.

LOGROS Y CAPACITACIÓN
Con el apoyo y donación de materiales que empresas locales aportan, se habilita 
el primer invernadero en el Centro de Desarrollo Comunitario “Cocina Central”, con 
el que se da inicio la construcción del Huerto Urbano Comunitario No. 1, mismo 
que fue inaugurado en julio del 2017 en el marco de las actividades del Programa 
Municipal Comunidad Activa y Segura.

El IMCACECO ofertó a la comunidad en el Huerto Urbano Comunitario No. 1, el Primer 
Curso de Formación Continua “Agricultura Urbana Familiar” con una duración de 
96 horas, del cual se derivan 5 Huertos Urbanos Particulares. 

BECA TRANSPORTE
En un hecho no visto antes, se logró el acuerdo y participación de empresas 
privadas  en el apoyo a estudiantes que se trasladan a UABC e ITT Tijuana para 
realizar sus estudios y alivianar la carga económica que implica a estudiantes el 
pago de trasporte y traslado a aquella ciudad, mediante el otorgamiento de una 
beca, esto en beneficio directo a los estudiantes rosaritenses.

JUNTOS HACIENDO HISTORIA
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JUNTOS HACIENDO HISTORIA

TRANSPARENCIA
Por vez primera en nuestro estado, se creó la Dirección de Transparencia elevando 
a un nivel no visto antes el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Hoy 
todo lo que el gobierno ejerce, ejecuta, dispone y realiza está a disposición de 
todos los ciudadanos de  Playas de Rosarito B.C, y puede ser consultado y revisado 
a voluntad. Las entidades paramunicipales cuentan con un equipo de cómputo 
disponible solo para ese fin y puede ser accesado por todo aquel que tenga la 
intención de hacerlo. Temas como sueldos, salarios, bonos, compensaciones, 
contratos, asesores, aguinaldos, proveedores, gastos y compras, dejaron de ser tema 
prohibido para ser tema abierto y claro. Además por primera vez se transmite, vía 
internet, las Sesiones de Cabildo, las licitaciones, aperturas de fallo, adjudicaciones 
de obras y servicios, también son transmitidas las sesiones de la Junta de Gobierno 
de las 10 Entidades Paramunicipales que existen. Acción que solo se da en el VII 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
El documento rector  municipal por excelencia que fue conformado como  un 
instrumento de planeación para organizar la gestión de gobierno, las finanzas 
del Ayuntamiento y promover la evaluación ciudadana, es integrado por seis ejes 
rectores, 56 programas institucionales que derivan en 415 actividades.

De igual manera, el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito es el primero en 
aplicar un sistema de seguimiento de acciones y proyectos por corresponsabilidad, 
incluye la metodología del marco lógico, y establece indicadores de impacto en su 
proceso de evaluación y seguimiento, además de ser el primero en publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado de Baja California a nivel estatal en el año 2017.

PROGRAMA JUNTOS LIMPIANDO ROSARITO 
Este programa fue diseñado al inicio de esta administración y está enfocado en 
mejorar los espacios públicos y concientizar a los ciudadanos en mantener sus 
frentes libres de basura, realizando programas de limpieza en colonias y áreas 
públicas, parques y jardines, canchas deportivas, vialidades y atención de peticiones 
realizadas por los ciudadanos, donde se invita a los ciudadanos a participar en 
coordinación con personal de Ayuntamiento de la ciudad. 
 
ADOPCIÓN DE ÁREAS VERDES
A la par en este Ayuntamiento se creó este programa con el cual las y los rosaritenses 
podrán adoptar áreas verdes, darle mantenimiento y está fundamentado en el 
Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de Playas de Rosarito con el 
objetivo de trabajar de la mano con los comités de vecinos y ciudadanos que estén 
organizados.
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PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA
Durante este 2017, el VII Ayuntamiento a través del Instituto Municipal del Deporte, 
implementó el Programa de Iniciación Deportiva, dirigido a niños, niñas y jóvenes 
de nuestro municipio, logrando avances sin precedentes al integrar 18 deportes, 
los cuales se desarrollan en espacios deportivos llamados Centros de Iniciación, 
brindando a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de iniciase en el deporte que 
deseen con el apoyo de un entrenador capacitado experto. Este programa tiene 
la finalidad de que la práctica del deporte sea parte de la vida cotidiana de los 
Rosaritenses que participan en él y está orientado a inculcar el deporte como base 
para su desarrollo mental, social y físico, siendo una estrategia de prevención de 
adicciones y obesidad infantil (2000 beneficiados directos y 400 indirectos).

Los deportes que conforman el Programa de Iniciación Deportiva son los siguientes: 
ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, boxeo, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, 
ciclismo BMX, equitación, frontenis, frontón de mano, futbol, gimnasia artística, 
balón mano, judo, kayak, karate do, levantamiento de pesas, luchas asociadas, 
natación, patinaje, ráquetbol, softbol, surf, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro 
con arco, tiro deportivo, triatlón, voleibol y voleibol de playa.

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TALENTOS
En nuestro Municipio se implementó por vez primera el Programa de Detección 
de Talentos, a través del cual fueron realizadas pruebas de resistencia, velocidad, 
lanzamiento, impulso y fuerza, a los estudiantes de Sexto de Primaria, Primero, 
Segundo y Tercero de Secundaria, así como Primero y Segundo de Preparatoria, de 
distintos planteles educativos tanto públicos como privados de la Zona Sur, Centro 
y Norte de nuestro Municipio; con el fin de detectar y evaluar las habilidades y el 
talento deportivo de los alumnos. El programa está compuesto de Tres Fases: 1. 
Detectar al Talento en los planteles Escolares, 2. Proporcionar a los Talentos las 
herramientas y los medios necesarios para el desarrollo de sus habilidades y 3. 
Impulsar su participación en las Olimpiadas Municipales, Estatales y Nacionales 
(4000 beneficiados directos y 8000 indirectos).

PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Por primera vez se llevó a cabo el Taller “Family Protection Plan” en colaboración 
con la Dirección de Protección Civil de Playas de Rosarito y la Dirección Estatal 
de Protección Civil de Baja California, el cual fue impartido totalmente en idioma 
inglés dirigido a la comunidad de residentes extranjeros. La intención es atender a 
los más de 16,000 extranjeros que residen en nuestro municipio y que tengan las 
herramientas y conocimientos necesarios para la prevención. Es la primera vez que 
un taller de esta naturaleza se imparte en el idioma inglés.

JUNTOS HACIENDO HISTORIA
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JORNADAS INFANTILES
Por vez primera en nuestra ciudad se implementaron las Jornadas Infantiles que 
llevaron actividades gratuitas como pintura en yeso, taller de semillas, juegos de 
mesa, juegos gigantes, actividad física y diversas actividades culturales a niños 
rosaritenses con la finalidad de activar el tejido social iniciando desde los niños. Se 
realizaron 15 jornadas y se tuvo una participación de 2263 niños y una inversión 
de 100,000 pesos. Realizadas por vez primera en nuestra ciudad, estas jornadas 
demostraron el interés de niños y jóvenes por aprender y activarse socialmente en 
comunidad.

COORDINACIÓN DEL PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Durante este 2017 se creó en trabajo coordinado con el Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN) con colaboración del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico de Playas de Rosarito (CCDER) y el Consejo Coordinador Empresarial de 
Playas de Rosarito (CCE) el Portafolio de Oportunidades de inversión, documento 
que enlista las ventajas de invertir en Playas de Rosarito con un análisis de sus 
vocaciones económicas como el turismo, la industrial, cinematografía, gastronomía, 
la tecnología y la educación para brindar oportunidades de desarrollo para todo 
tipo de capital.

GESTIÓN Y COORDINACIÓN AL PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA 
METROPOLITANA IMPULSANDO LA FORMACIÓN EDUCATIVA, INNOVACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN PLAYAS DE ROSARITO
Con el objetivo de incrementar la oferta educativa en todos los niveles, asegurar 
el desarrollo de capacidades, ingenio, talento y valores de los Rosaritenses, para 
que logren una vida digna y plena, fortalecimiento del tejido social y el progreso 
colectivo, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo en coordinación con el 
Instituto Municipal de Planeación y la Oficina de la Presidencia se busca gestionar e 
impulsar el proyecto garantizando así el acceso a la educación, ciencia y tecnología 
propiciando un desarrollo económico integral hacia el 2050. 

TURISMO Y CONVENCIONES
Sin precedente los Ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tijuana a través de los 
Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO), Proturismo y el Consulado General 
de México en San Diego, gestionó la Visita de Cónsules y Líderes de la Costa Oeste 
de EE.UU a nuestra Región. El propósito de la visita, fue promover la dinámica 
económica, turística, turismo de reuniones y gastronómica que ofrece nuestra región 
a personalidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Cuerpo Consular 
Mexicano, Líderes de Opinión en distintos ámbitos y puedan replicar en sus lugares 
de origen la experiencia compartida para generar nuevos proyectos, inversiones, 
congresos y convenciones, así como atraer a turistas de alto nivel a nuestro Estado.
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SOLICITUD DE ACUERDOS DE DESTINO-SEMARNAT
Gestión y conformación de expediente técnico para garantizar el acceso a las playas 
municipales en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El Cabildo de Playas 
de Rosarito, autorizó el envío a instancias Federales y Estatales, que busca el uso 
de playa pública a 18 accesos al mar en la zona costera norte del municipio.

Con lo anterior se busca el garantizar el libre acceso a las playas a residentes, y 
visitantes, nacionales y extranjeros y a la vez crear el mecanismo que permita la 
administración y ordenamiento de la zona turística, dando con esto certeza jurídica 
a actividades turísticas y a concesionados, logrando a la vez el aprovechamiento 
real y sustentable de la Zona Federal Marítimo-Terrestre.

PRODEUR Y LA ATENCIÓN SOCIAL
Por vez primera, el Gobierno Municipal atendió las peticiones de introducción de 
agua potable que las anteriores administraciones ignoraron, logrando que este 
primer año, los residentes de la colonia Cumbres del Mar y San Miguel estén siendo 
atendidos con el servicio de introducción de red de agua potable. Tambien por 
vez primera, el Gobierno Municipal atendió la petición de los ciudadanos de las 
colonias Volcanes, Puesta de Sol y Agua Marina, quienes pedían un acceso digno 
para su zona habitacional y después de 15 años de gestiones, fueron escuchados y 
hoy, ya cuentan con ese acceso.

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS
Se crea el Departamento en cumplimiento con las normas nacionales e internaciones 
en materia de derechos de los pueblos indígenas, siendo el primer  Ayuntamiento 
de Baja California en abrir un departamento de atención a los pueblos indígenas. 
En la búsqueda del fortalecimiento del tejido social de nuestra comunidad, el 
Departamento ha llevado a cabo gestiones para las comunidades indígenas y 
nativas asentados en en el municipio como: Gestiones para poder llevar a cabo 
la celebración de los rituales y costumbres de los distintos pueblos originarios y 
nativas del municipio. Gestiones de las necesidades básicas y de salud para las 
distintivas comunidades indígenas. Asesorías Jurídicas y de Derechos Humanos 
de los pueblos Indígenas. Se han canalizado las peticiones de las comunidades 
indígenas a los tres niveles de gobierno, logrando gestionar una beca universitaria 
para una joven de la comunidad purépacha, además se ha gestionado y apoyado a 
la escuela indígena Mintzita Princesa del Lago, de la Col. Constitución.

JUNTOS HACIENDO HISTORIA

BENEFICIADOSCONCEPTO

2,000 PERSONAS

3,000 PERSONAS

RED DE AGUA POTABLE
EN CUMBRES DEL MAR 

PAVIMENTACIÓN
VOLCANES Y P/ DEL SOL

$5,393,239.00

$6,669,726.00

INVERSIÓN

Fuente: COPLADEM Playas de Rosarito, 2017.
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PROGRAMA ALIMENTARIO Y ASISTENCIA SOCIAL
La labor socio-comunitaria de DIF Municipal alcanzó cifras no vistas antes. En estos 
primeros 11 meses de gestión se ofreció asistencia social en sus oficinas a más de 
4,844 ciudadanos, otorgando apoyos en especie, consulta médica, entrevistas y 
enlaces con empresas para bolsa de trabajo. De igual forma se entregaron 25,200 
despensas para contribuir con la seguridad alimentaria de las familias en situación 
de vulnerabilidad, a través de la entrega de una despensa de acuerdo a la necesidad 
del solicitante. DIF Municipal entregó 375,000 raciones de alimento a través de la 
coordinación del Programa Alimentario, que contribuye con desayunos escolares, 
al mejoramiento nutricional de la población. 

COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (COMCA)
Con la finalidad de lograr la coordinación permanente y efectiva entre  las 
instituciones y organismos públicos, privados y sociales, que llevan a cabo acciones 
orientadas a prevenir, atender, rehabilitar e investigar el fenómeno de las adicciones, 
se procedió  a la instalación del Comité Municipal Contra las Adicciones en Playas 
de Rosarito, con el fin de buscar la interacción entre pares que buscan el mismo 
fin. El COMCA en Playas de Rosarito es el primero, en el estado de Baja California, 
que se instala en el pleno de una sesión de cabildo, siendo aprobada de manera 
unánime su instalación y estructura en fecha 1 de junio de 2017.

COMUNIDADES SALUDABLES
En este importante tema se alcanzaron avances dignos de ser mencionados, 
logrando por vez primera la certificación de dos comunidades de nuestro municipio 
como promotoras de la salud, por parte del Programa Entornos y Comunidades 
Saludables de la Secretaría de Salud del Estado, siendo estas por instrucciones del 
gobierno federal Lomas de Rosarito y Venustiano Carranza, además de contar en 
nuestra presidente Municipal Mirna Rincón Vargas como Vicepresidente de la Red 
Bajacaliforniana de Municipios por la Salud.








