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El pasado 2 de junio, los Rosaritenses eligieron un cambio de gobierno, y con ese objetivo es que se crea este Plan 

Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021.  

Hemos visto el crecimiento poblacional acelerado en nuestro municipio, generando un gran rezago en 

infraestructura provocado por la insensibilidad de los gobiernos neoliberales, que afortunadamente están en el 

pasado. Playas de Rosarito es un municipio de enormes bondades; de gente hospitalaria, creativa, trabajadora y 

con muchas ganas de mejorar su entorno. Estoy comprometida con ellos, con mis valores, ideales de la Cuarta 

Transformación. 

La participación de los Rosaritenses será el elemento principal para nuestro gobierno. Vamos a trabajar de la 

mano con los ciudadanos para lograr el pacto social. Queremos a las personas apropiándose de los espacios 

públicos, de la toma de decisiones y de las responsabilidades que a cada uno nos toca. La construcción de esta 

transformación está en manos de los Rosaritenses y del gobierno, de manera honesta, abierta, plural, honrada y 

democrática. 

Playas de Rosarito se ha construido para casas y para carros, se ha olvidado la necesidad de humanizar la ciudad, 

la convivencia con la naturaleza, tener banquetas transitables y espacios dignos para el esparcimiento. 

Nuestro municipio es un destino turístico que podemos potencializar internacionalmente. Tenemos las condiciones 

para impulsar nuevos sectores en esta materia, como el ecoturismo, el turismo de salud y bienestar, el turismo 

náutico, deportivo y el cultural. A la par, consolidar los que ya tenemos, aprovechando la riqueza natural del 

municipio. 

Playas de Rosarito es un municipio en constante crecimiento con una gran necesidad de ordenamiento, y con 

una población mayoritariamente joven. Debemos iniciar los trabajos para que los jóvenes que vienen tengan los 

espacios educativos que en un futuro se demandarán. Así también trabajar para que esa juventud actual cuente 

con los espacios para su desarrollo integral. Es por ello por lo que, de la mano de la cultura, el deporte y las 

actividades recreativas, los estaremos atendiendo, lo que nos servirá también como una estrategia de 

prevención, que con estas acciones abriremos campos de oportunidad para los jóvenes, para crear lazos de 

fraternidad que mantengan a la sociedad unida, fuerte y en paz.  

Es tiempo de humanizarnos, de que los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, se sientan orgullosos de su 

entorno, con un alto sentido de pertenencia, donde nuestras diferentes herencias culturales sean la fortaleza que 

nos distinga como Rosaritenses. Es tiempo de justicia social para los adultos mayores, que tengan actividades de 

esparcimiento, vida digna y seguridad en sus hogares. Es tiempo de que las mujeres puedan caminar por la calle 

de forma segura y que los espacios sean planeados con una perspectiva de inclusión para las personas con 

discapacidad. Es el momento de dignificar a nuestras comunidades originarias, apoyando su desarrollo desde la 

comprensión de sus necesidades, respetando sus usos y costumbres. 

Estoy consciente que, para el bienestar de la sociedad, debemos de contar con el servicio de salud adecuado y 

cercano. En este sentido, trabajaremos en gestionar ante el estado y la federación los servicios para dar respuesta 

a las necesidades, no solo actuales sino futuras. Son gestiones con las que he demostrado mi alto interés y 

compromiso. 

El compromiso es un acto, no una palabra, el compromiso es transformar la vida pública de Playas de Rosarito; 

vamos a hacer historia, la situación no es fácil, sin embargo no hay que temer a la adversidad.  Recuperemos 

valores básicos, como darnos los buenos días, no tirar basura en la calle, a convivir con nuestros vecinos, 

imaginemos un Rosarito de bienestar, alegría y paz, la paz da frutos cuando todos respetan y aman, no olvidemos 

que somos seres espirituales y tenemos derecho a ser felices. Vamos juntos a trabajar por la transformación de 

Playas de Rosarito. 

 

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO 

Presidente Municipal Constitucional del  

H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito. 
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Al día de hoy, Playas de Rosarito es reconocido a nivel metropolitano y estatal como un municipio joven, en 

constante crecimiento y con potencial a seguir desarrollándose en los próximos años; sin embargo, para dar orden 

y forma a este desarrollo, resulta urgente impulsar un modelo de gobierno humano que realmente represente un 

pacto entre la ciudadanía y su gobierno, donde muestra de ello se ejemplifica en lo acontecido el 1 de julio de 

2018, ya que estos hechos son muestra inequívoca de que nuestra sociedad cree en un México diferente, justo y 

democrático.  

Para iniciar esta agenda de cambio, es necesario organizar las acciones y aquellas a concretarse en los 2 años 

de gobierno, acciones que se integran el Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2021:

Figura 1. Objetivo del PMD  

 

Fuente: IMPLAN, 2019; elaboración propia en base a Ley de Planeación del Estado de B.C. 

 

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021 define de manera clara las 

acciones de ejecución inmediata que deberán de ser durante el periodo constitucional del H.VIII Ayuntamiento, 

sentando así las bases e iniciando el proceso para humanizar la ciudad, siendo objetivo principal generar el 

ambiente ideal en la ciudad donde el centro de todas las acciones y proyectos sean las personas y lograr las 

metas propuestas para el periodo de gobierno 2020-2021 de forma integral. Formando parte del proyecto de 

restructura organizacional del Ayuntamiento, dichas acciones se encuentran formuladas por secretaría y por 

dependencia con el fin de hacer más sencillo y transparente su seguimiento, en tenor a 5 ejes de gobierno:  
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Resulta claro que la estrategia transversal para lograr estas acciones y más resulta en la conformación de un 

gobierno honesto y libre de corrupción, donde a través de una política de austeridad se atiendan de primera 

mano las necesidades de la población que históricamente ha sido relegada a segundos planos. El Plan Municipal 

de Desarrollo de Playas de Rosarito retomará el diálogo con el pueblo a través de la atención de las necesidades 

directas de la gente, debiéndose contemplar: el proyecto de nación y sus ejes de gobierno estipulados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2024; la visión de la Presidente Municipal; los compromisos de campaña; las 

atribuciones propias del gobierno municipal en tenor al artículo 115 Constitucional en materia de equipamiento, 

infraestructura y servicios públicos; los recursos y estructura institucional disponible; así como un sensible 

diagnóstico de las realidades del municipio, abordando el reto conjunto de trabajar por un Playas de Rosarito 

humanizado.  

 

La formulación y elaboración del PMD 2020-2021 se encuentra sustentada en el artículo 14, fracción IV de la Ley 

de Planeación para el Estado de Baja California, donde se instruye a definir los programas y actividades de las 

dependencias y entidades municipales durante el periodo constitucional de gobierno del Ayuntamiento en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, así como los programas federales y 

estatales cuyo ámbito sea del Municipio. 

Derivado del PMD 2020-2021, las dependencias públicas municipales tienen la obligación de formular sus  

Programas Operativos Anuales (POA), los cuales convierten los lineamientos de la planeación estatal económica 

y social del Municipio en objetivos, resultados y metas concretas a desarrollar en corto plazo de forma operativa; 

de esta forma, mientras que el PMD 2020-2021 define los objetivos estratégicos de la administración pública 

municipal, el POA debe de señalar los responsables de cada programa, así como los tiempos y presupuesto 

necesarios para su ejecución en mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Otros artículos importantes de la Ley de Planeación son: 

ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán planear y 

conducir sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades de la planeación estatal del 

desarrollo y las que fijen el gobernador y los presidentes municipales respectivamente, observando siempre la 

igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género desde su planeación. 

ARTÍCULO 34, inciso d) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.- Es el instrumento de planeación, elaborado por la 

sociedad y el Ayuntamiento, en el que se basarán las decisiones en materia de gasto e inversión para la aplicación 

de los recursos públicos y se constituye como el documento rector y guía para la gestión Municipal; 

ARTÍCULO 42.- En el Plan Municipal se entenderá: 

I.- Por corto plazo un año de calendario, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.  

II.- Por mediano plazo la vigencia de los programas por un período de doce a dieciocho meses.  

III.- Por largo plazo se entenderá la vigencia del Plan por un período de diecinueve a tres años 

ARTÍCULO 43.- Los plazos para las etapas de formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes serán 

los siguientes:  

I.- Para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo, será de seis meses a partir de la toma de posesión del 

Gobernador electo, y para los Municipios, será de cuatro meses contados a partir de la toma de posesión del 

Presidente Municipal.  

II.- El plazo de la etapa de instrumentación, es de un año calendario a través de la formulación de los programas 

a que se refiere esta Ley;  

III.- El plazo de la etapa de control, será permanente una vez aprobados los programas emanados de los planes, 

determinándose su aplicación preventiva, concurrente y sancionadora, en base a lo que determine la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California; y,  

IV.- El plazo para la evaluación de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo será de dos meses antes de la 

conclusión de su vigencia, y tales facultades le corresponden al INEPLAN y a los Institutos de Planeación u 

Organismos Municipales de Planeación. 
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ARTÍCULO 45.- Los planes Municipales deberán elaborarse, aprobarse y enviarse al INEPLAN para su 

compatibilización con el Plan Estatal de Desarrollo dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la 

toma de posesión de los Presidentes Municipales y su vigencia no excederá del período constitucional que les 

corresponda; los cuales deberá estar articulados con los Planes Estratégicos Municipales respectivos, y 

considerarse recursos presupuestales para garantizar su ejecución. Asimismo, antes de finalizar la administración 

municipal deberán publicar la evaluación del avance del Plan Municipal correspondiente realizado por el Instituto 

Municipal de Planeación u Organismo Municipal de Planeación.  

Además de la Ley de Planeación del Estado, el PMD 2020-2021 se encuentra alineado al marco normativo de 

planeación para el desarrollo fundamentado en el Art. 26 Constitucional referente al Sistema de Planeación 

Democrática del Desarrollo Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de 

Desarrollo, bajo el siguiente esquema: 

 

Tabla 1. Alineación al marco normativo de planeación para el desarrollo 

Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 

Plan Estatal de Desarrollo 2020-

2024 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2020-2021 

Justicia y Estado de Derecho 

Garantizar la construcción de la paz, el pleno 

ejercicio de los derechos humanos, la gobernabilidad 

democrática y el fortalecimiento de las instituciones 

del Estado mexicano 

Seguridad y Paz para Todos Paz y Seguridad 

Política y Gobernabilidad 

Democrática 
Gobierno democrático 

Bienestar 

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, con 

énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y 

condiciones de vulnerabilidad y discriminación en 

poblaciones y territorios. 

Bienestar, Equidad e Inclusión 

Social 

Bienestar y Desarrollo 

Humano 

Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento del Territorio 

Desarrollo Participativo 

del Territorio 

Desarrollo económico 

Incrementar la productividad y promover un uso 

eficiente y responsable delos recursos para contribuir 

a un crecimiento económico equilibrado que 

garantice un desarrollo igualitario, incluyente, 

sostenible y a lo largo de todo el territorio. 

Gobierno Austero y Hacienda 

Ordenada 
Prosperidad Económica 

y oportunidades para 

todos Desarrollo Económico, 

Igualitario y Sostenible 

Fuente: IMPLAN, 2019. 

 

Tabla 2. Alineación de políticas transversales 

Ejes Transversales 

Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 

Ejes Transversales 

Plan Estatal de Desarrollo 

2020-2024 

Ejes Transversales 

Plan Municipal de Desarrollo  

2020-2021 

Eje Transversal 1  

“Igualdad de género, no 

discriminación e inclusión” 

Equidad, inclusión y no 

discriminación 

Sociedad incluyente y equitativa 

Desarrollo cultural, educación y respeto 

por los usos y costumbres 

Eje Transversal 2 

“Combate a la corrupción y mejora de 

la gestión pública 

Honestidad, transparencia y 

combate frontal a la 

corrupción 

Gobierno transparente, honesto y 

responsable 

Eje Transversal 3 

“Territorio y Desarrollo Sostenible” 

Comunidades dignas para 

Baja California 

Ciudad Humanizada 

Gestión responsable y sostenible del 

capital natural 

Fuente: IMPLAN, 2019. 
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El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible 

dentro del marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York. El documento 

final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” fue adoptado por los 193 

Estados Miembros de las Naciones Unidas; dicho documento incluye un total de 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) y 169 metas, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, 

y hacer frente al cambio climático para el año 2030. 

Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda siendo uno de los países más 

activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación, además de presentar 

propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la 

universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030 (ONU, 2015). 

En este sentido, Playas de Rosarito tiene la obligación de abonar al cumplimiento de los ODS, por lo que el 

establecimiento de los 5 ejes rectores del PMD 2020-2021 contribuyen al seguimiento de 8 objetivos: 

 

Figura 2. Contribución al logro de los ODS 

 

Fuente: IMPLAN, 2019. 

 

 

Contemplando que el PMD 2020-2021 busca establecer las acciones del gobierno municipal para crear las 

condiciones que logren el alcance de los objetivos, estrategias y programas del H.VIII Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito, el presente documento se elaboró en apego a la Ley de Planeación para el Estado de Baja California y 

los términos de referencia demarcados por las autoridades competentes, para crear un documento alineado a 

los instrumentos de planeación del Estado, Federación y a la Estructura Programática definida por la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Figura 3. Insumos para la elaboración del PMD 2020-2021 

 
Fuente: IMPLAN, 2019. 

 

Figura 4. Proceso de elaboración del PMD 2020-2021 

 

Fuente: IMPLAN, 2019. 
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La elaboración del PMD 2020-2021 parte de la definición inicial de 5 ejes rectores, los cuales a su vez se desglosan 

en un diagnóstico integral por eje donde se estudia y establece el estado actual del municipio en los ámbitos de 

seguridad, social, urbano, económico y de gobierno; a raíz de este análisis, la presente estructura de marco 

propositivo propone cuatro niveles a partir del diagnóstico, planteando una metodología de análisis en las que se 

definan las actividades a realizar por  

 

Figura 5. Marco propositivo PMD 2020-2021 

 

Fuente: IMPLAN, 2019. 
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En cumplimiento a los preceptos establecidos en el objetivo general del documento a través de sus diversos ejes 

rectores, la elaboración del PMD 2020-2021 en su etapa de Consulta Ciudadana resultó en un proceso diferente 

con respecto a ejercicios anteriores a través de la identificación de los aspectos positivos implementados 

previamente, así como la propuesta de mecanismos que dieran mayor opciones de participación, información y 

accesibilidad a toda la ciudadanía, conformando mesas de trabajo con el precepto de “gobernar 

obedeciendo”.  

Para lograr esta premisa, con el H. VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, con relación al Artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3, Fracción I, Articulo 5, Fracciones VIII,IX,X, Articulo 

23, Fracciones I,III, Articulo 28, Articulo 29, Fracción III y Articulo 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 convocó a: 

ciudadanos, servidores públicos, académicos, integrantes de los sectores económicos y productivos, y a la 

población en general del municipio a participar en la Consulta Ciudadana para la Integración del PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 2020- 2021. 

Con la finalidad de que los Rosaritenses tuvieran la oportunidad de contribuir por medio de la opción que mejor 

les conviniera, de acuerdo a su horario disponible y posibilidades de participación, la consulta fue abierta a todo 

público y estuvo vigente del 18 de noviembre al 10 de diciembre de 2019.  En dicho periodo se logró la 

participación de 1259 ciudadanos, los cuales participaron e hicieron llegar sus opiniones, observaciones y 

propuestas, en las siguientes modalidades: 

Opción 1.- Ingreso al sitio web: www.rosarito.gob.mx/consulta/formulario/ para responder en línea el formato de 

consulta, a través de cualquier ordenador o dispositivo móvil. 

Opción 2.- Por escrito, mediante la descarga de formato de consulta disponible en el sitio 

www.rosarito.gob.mx/consulta/, llenado y depósito en buzón ubicado en el Palacio Municipal, entrada principal, 

planta baja, ubicado en calle José Haroz Aguilar #2000. Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito, B.C. 

Opción 3.- Acudiendo a la oficina de COPLADEM ubicada en Palacio Municipal oficina 313 tercer piso, calle José 

Haroz Aguilar #2000. Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito, B.C., facilitando una computadora o 

formato impreso para su llenado. 

Opción 4.- Módulos Itinerantes: 

 Centro Comercial Pabellón 28 y 29 de noviembre de 12pm a 8pm. 

 Centro Comercial Iris “El Florido” 28 y 29 de noviembre de 12pm a 6pm. 

 Mercado sobre ruedas Ejido Primo Tapia 30 de noviembre y 01 de diciembre de 9am a 1pm. 

 Mercado sobre ruedas Colonia Constitución 30 de noviembre de 9am a 1pm. 

 Mercado sobre ruedas Colonia Lucio Blanco 01 de diciembre de 9am a 1pm. 

 Mercado sobre ruedas Colonia Machado 2 de diciembre de 9am a 1pm. 

 

Opción 5.- Foros Comunitarios de Consulta: 

 LUNES 25 DE NOVIEMBRE de 9:00 am a 1:00 pm, SALÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, Ubicado en Carretera 

Libre Tijuana – Rosarito, KM 19, Plan Libertador CP 22710, Playas de Rosarito, B.C. 

 MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE de 9:00 am a 1:00 pm, SALÓN EJIDO PRIMO TAPIA, Ubicado en calle Benito 

Juárez No. 5902, Primo Tapia parte baja, Delegación Primo Tapia, Playas de Rosarito, B.C. 

 MARTES 03 DE DICIEMBRE de 9:00 am a 1:00 pm, CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN, Ubicado en Calle 

Ramón Ramírez, Colonia Constitución, Playas de Rosarito. 

 JUEVES 05 DE DICIEMBRE de 9:00 am a 1:00 pm, SALÓN ENRIQUE ESQUIVEL, Ubicado en Blvr. Benito Juárez 

984, Zona Centro, 22710 Rosarito 

 

 

 

http://www.rosarito.gob.mx/consulta/formulario/
http://www.rosarito.gob.mx/consulta/
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Tabla 3. Participación en el proceso de consulta ciudadana del PMD PR 2020-2021 

Modalidad 
No. de ciudadanos que 

participaron 

Sitio Web 139 

Módulo Palacio Municipal 223 

Oficina COPLADEM 0 

Módulos itinerantes 437 

Foros Comunitarios de Consulta 460 

Total: 1259 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019. 

 

Para las diferentes modalidades de participación se implementaron 6 formatos, 5 correspondientes a las Ejes 

Estratégicos del proyecto del PMD PR 2020-2021 y 1 formato para la solicitud de obra y de propuesta general. La 

mecánica implementada en las mesas de trabajo fue la siguiente: 

 

Figura 6. Metodología proceso consulta ciudadana 

 

Fuente: Metodología propuesta por IMPLAN, 2019. 

 

En los 4 Foros de Participación Ciudadana se implementaron 23 mesas de trabajo con la finalidad  de propiciar la 

construcción del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020 – 2021, en un verdadero 

ejercicio de sociedad y gobierno, donde los ciudadanos no solo fueron consultados en sus necesidades y 

percepción general de la distinta problemática de la ciudad,  sino además se les fue presentado directamente 

por los titulares de las dependencias su programa de trabajo para que estos fueran validados y enriquecidos por 

la ciudadanía; de igual manera, se diseñó el ejercicio del foro para que los ciudadanos se familiarizaran y 

conocieran los temas y atribuciones de las dependencias que conforman el V.III Ayuntamiento. 
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Figura 7. Mesas de participación ciudadana, Consulta ciudadana PMD 2020-2021 

 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019. 

 

 

Tabla 4. Resultados generales consulta ciudadana PMD 2020-2021 por mesa, Eje 1 

 
MESA 1 SEGURIDAD 

CIUDADANA 

MESA 2 ORDENAMIENTO 

COMERCIAL Y ESPACIO PÚBLICO 

MESA 3 TRÁNSITO Y 

TRANSPORTES 
TOTAL EJE 1 

CIUDADANOS POR MESA* 29 17 44 90 

TEMAS DE INTERÉS POR MESA 13 3 17 33 

PROPUESTAS POR MESA 25 11 21 57 

SOLICITUDES DE OBRAS O 

ACCIONES 
13 10 6 29 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019 
* Total contabilizado en base a las actas de resultados por mesa; debido a que la metodología de consulta ciudadana contemplaba la 

posibilidad de participación en una o más mesas por cada ciudadano, este número es mayor con respecto al total de asistentes en la 

modalidad de foros de consulta comunitarios. 

 

 

Tabla 5. Resultados generales consulta ciudadana PMD 2020-2021 por mesa, Eje 2 

 
MESA 4 

BIENESTAR 

SOCIAL 

MESA 5 

DIF 

MESA 6 

ARTE Y 

CULTURA 

MESA 7 

JUVENTUD 

MESA 8 

DEPORTE 

MESA 9 

INCLUSIÓN 

SOC Y EQ 

DE GEN 

MESA 10 

SALUD 

MUNICIPAL 

TOTAL 

EJE 2 

CIUDADANOS POR 

MESA * 
86 43 26 26 52 10 31 274 

TEMAS DE INTERÉS 

POR MESA 
64 17 19 11 42 8 27 188 

PROPUESTAS POR 

MESA 
71 23 22 29 27 10 32 214 
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SOLICITUDES DE 

OBRAS O 

ACCIONES 

62 9 11 16 49 6 29 182 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019 
 * Total contabilizado en base a las actas de resultados por mesa; debido a que la metodología de consulta ciudadana contemplaba la 

posibilidad de participación en una o más mesas por cada ciudadano, este número es mayor con respecto al total de asistentes en la 

modalidad de foros de consulta comunitarios. 

 

Tabla 6. Resultados generales consulta ciudadana PMD 2020-2021 por mesa, Eje 3 

 

MESA 11 

ADMINISTRACIÓN 

URBANA Y 

CATASTRO 

MESA 12 

SERVICIOS 

URBANOS 

MESA 13 

OBRA 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

MESA 14 

PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO 

URBANO 

MESA 15 

CONSERVACIÓN Y 

ORDENAMIENTO DE 

NUESTRAS PLAYAS 

TOTAL 

EJE 3 

CIUDADANOS POR 

MESA * 
24 71 150 25 11 281 

TEMAS DE INTERÉS 

POR MESA 
13 11 121 23 6 174 

PROPUESTAS POR 

MESA 
14 28 114 29 6 191 

SOLICITUDES DE 

OBRAS O ACCIONES 
12 51 139 11 7 220 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019  
* Total contabilizado en base a las actas de resultados por mesa; debido a que la metodología de consulta ciudadana contemplaba la 

posibilidad de participación en una o más mesas por cada ciudadano, este número es mayor con respecto al total de asistentes en la 

modalidad de foros de consulta comunitarios. 

 

Tabla 7. Resultados generales consulta ciudadana PMD 2020-2021 por mesa, Eje 4 

 
MESA 16 PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y TURISMO 

MESA 17 HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL 

MESA 18 RECURSOS HUM, 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

TOTAL 

EJE 4 

CIUDADANOS POR MESA * 10 2 25 37 

TEMAS DE INTERÉS POR MESA 8 1 1 10 

PROPUESTAS POR MESA 8 2 13 23 

SOLICITUDES DE OBRAS O 

ACCIONES 
8 1 21 30 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019  
* Total contabilizado en base a las actas de resultados por mesa; debido a que la metodología de consulta ciudadana contemplaba la 

posibilidad de participación en una o más mesas por cada ciudadano, este número es mayor con respecto al total de asistentes en la 

modalidad de foros de consulta comunitarios. 

 

Tabla 8. Resultados generales consulta ciudadana PMD 2020-2021 por mesa, Eje 5 

 
MESA 19 

GOBIERNO 

MESA 20 

ATENCIÓN 

CIUDADANA 

MESA 21 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

MESA 22 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA 

EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

MESA 23 CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

TOTAL 

EJE 5 

CIUDADANOS POR 

MESA * 
23 6 10 13 9 61 

TEMAS DE INTERÉS 

POR MESA 
9 6 10 10 4 39 
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PROPUESTAS POR 

MESA 
2 5 10 20 6 43 

SOLICITUDES DE 

OBRAS O ACCIONES 
0 7 9 5 0 21 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019  
* Total contabilizado en base a las actas de resultados por mesa; debido a que la metodología de consulta ciudadana contemplaba la 

posibilidad de participación en una o más mesas por cada ciudadano, este número es mayor con respecto al total de asistentes en la 

modalidad de foros de consulta comunitarios. 

 

Tabla 9. Resultados generales consulta ciudadana PMD 2020-2021 por eje 

 
TOTAL 

EJE 1 

TOTAL 

EJE 2 

TOTAL 

EJE 3 

TOTAL 

EJE 4 

TOTAL 

EJE 5 

MÓDULOS 

ITINERANTES 
TOTAL 

CIUDADANOS POR 

EJE * 
90 274 281 37 61 660 1403 

TEMAS DE INTERÉS 

POR EJE 
33 188 174 10 39 102 546 

PROPUESTAS POR 

EJE 
57 214 191 23 43 - 528 

SOLICITUDES DE 

OBRAS O 

ACCIONES 

29 182 220 30 21 105 587 

Fuente: IMPLAN, COPLADEM; 2019 
 * Total contabilizado en base a las actas de resultados por mesa; debido a que la metodología de consulta ciudadana contemplaba la 

posibilidad de participación en una o más mesas por cada ciudadano, este número es mayor con respecto al total de asistentes en la 

modalidad de foros de consulta comunitarios y módulos itinerantes. 

 

 

La integración final del PMD 2020-2021, obedece al complimiento a lo establecido en la Ley de Planeación para 

el Estado de Baja California, a la atención a las observaciones preliminares realizadas por COPLADE, a la 

incorporación de los resultados de los foros de consulta pública, logrando el presente documento, integrado y 

estructurado en 5 ejes estratégicos debidamente alineados al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de 

Desarrollo, con Sub Ejes, objetivos, estrategias, programas y actividades, soportado por un diagnóstico integral 

construido con base en la alineación a los 5 ejes estratégicos que conforman el Plan así como las políticas 

transversales desarrolladas. 

Para el apartado de la Caracterización y Diagnóstico del Municipio, se identificaron y analizaron en primera 

estancia indicadores oficiales emanados de instancias como INEGI, INAFED, ONU, y las instituciones y direcciones 

estatales y municipales en materia, esto, estructurado obedeciendo a los 5 ejes estratégicos del Plan: 

1. Paz y seguridad. En donde se identificaron tanto la estructura institucional de cultura preventiva y 

seguridad, como la incidencia delictiva, inseguridad y los riesgos naturales. 

2. Bienestar y desarrollo humano. Se analizaron los procesos sociales y culturales, servicios de salud, 

escolaridad, pobreza y marginación, así como temáticas relacionadas al esparcimiento. 

3. Desarrollo participativo del territorio. Enfatizando la calidad de los servicios e infraestructura de la 

ciudad que propician el bienestar de la ciudadanía, entendiendo que en el territorio municipal 

convergen dinámicas urbanas, rurales y costeras. 

4. Prosperidad económica y oportunidades para todos. Análisis de los procesos que llevan al desarrollo 

de los sectores productivos, así como las finanzas y manejo de los recursos municipales, empleo, 

especialidades, y oportunidades para el desarrollo económico de los rosaritenses. 

5. Gobierno democrático. El gobierno como una estructura funcional que garantiza que la ciudadanía 

pueda gozar de sus derechos fundamentales. 
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Tabla 10 Sistema de indicadores para el diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Con fundamento en el artículo 25, 26 y 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

76 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículos  3, fracción I, artículo 5, 

fracciones VIII, IX, X,  artículo 23, fracción  I, de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California,  artículos 3, 

4 y 7 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y en lo dispuesto en Reglamento Interno 

del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el día 28 de enero de 2020 se aprobó por unanimidad de los 

miembros del H. Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021 bajo acta de Cabildo 

número VIII-004/2020, constituyéndose como el instrumento de planeación en el que se basarán las decisiones en 

materia de gasto e inversión para la aplicación de los recursos públicos y el documento rector y guía para la 

gestión Municipal del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito. 

Derivado de su aprobación en Cabildo, el 04 de febrero de 2020 fue emitido por el Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Baja California COPLADE mediante oficio CPD-CP/060/2020 el dictamen de 

compatibilidad del PMD 2020-202, indicando que es congruente con las políticas operativas y transversales 

(objetivos y estrategias) establecidas en el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo de Baja California (PEDBC 2020-

2024) 

 

 

Ámbito de 

diagnóstico 
Procesos e indicadores para formular diagnóstico Fuente 

Paz y 

Seguridad 

Seguridad pública 

Incidencia delictiva 

Violencia de Género 

Vulnerabilidad ante riesgos naturales 

Equipamiento de seguridad pública 

INEGI, SSPE, SSCM, 

IMPLAN 

Bienestar y 

desarrollo 

humano 

Características sociales 

Escolaridad 

Marginación y pobreza 

Actividad cultural y deportiva 

Salud pública y retos sociales 

Equipamiento de salud, escolar, cultural, deportivo y de recreación 

ONU-Hábitat, INEGI, 

CONEVAL, CONAPO, 

SEDESOL, IPEBC, 

IMPLAN 

Desarrollo 

participativo 

del territorio 

Ordenamiento territorial del entorno regional y metropolitano 

Ordenamiento costero y playas 

Conectividad 

Transporte, movilidad y sistema vial 

Infraestructura de energía, agua, drenaje y servicios públicos 

Vulnerabilidad ante cambio climático 

Gestión de residuos sólidos 

ONU-Hábitat, INEGI, 

CONAPO, 

CONAGUA,COPLADE, 

SCT, CESPT, ZOFEMTAT, 

IMPLAN 

Prosperidad 

económica y 

oportunidades 

para todos  

Producto interno bruto 

Actividades económicas 

Perfiles económicos 

Infraestructura competitiva 

Oferta turística 

Finanzas municipales 

INEGI, CONAPO, 

COPLADE, IMPLAN 

Gobierno 

democrático 

Estructura administrativa municipal 

Transparencia 

Planeación estratégica 

Gobierno electrónico 

Equipamiento de administración pública y de comunicaciones 

H. Ayuntamiento, 

INAFED IMPLAN, ITAIP 
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Playas de Rosarito se encuentra localizado al noroeste del estado de Baja California, fue declarado oficialmente 

como municipio en 1995 por decreto del Congreso del Estado de Baja California (Coordenadas UTM Xmin 489,125;  

Ymin 3;549,275; Xmax 531,725; Ymax 3;587,825). Limita al norte y al este con el municipio de Tijuana, al sur con el 

municipio de Ensenada y al oeste con el Océano Pacífico (Ver Anexo 5.5 Mapas, Mapa 01 Municipio). Los límites 

oficiales del municipio se encuentran referidos a un polígono conformado por 42 segmentos que integran el 

polígono total, con una superficie aproximada de 513.32km2, cuenta con 45km de litoral costero y 15km de zonas 

de playa. La administración de su territorio se da con relación a los dos Centros de Población que conforman al 

municipio, el Centro de Población de Playas de Rosarito y el Centro de Población de Primo Tapia. 

Figura 8. Localización y límite municipal de Playas de Rosarito 

 
Fuente: IMPLAN, 2019 

Declarado como puerto o terminal de altura y cabotaje por decreto en el Diario Oficial de la Federación el día 

27 de julio de 1997, razón por la cual, existe en el territorio municipal una Capitanía de Puerto. 

Además, el municipio forma parte de la Sexta Zona Metropolitana con mayor población en el país, en donde, al 

año 2015, en conjunto con los municipios de Tijuana y Tecate se contaba con 1’840,710 habitantes, siendo Playas 

de Rosarito el municipio con menor población de los tres, pero con la Tasa de Crecimiento Anual de población 

más alta.   

De acuerdo con las cifras arrojadas por la Encuesta Intercensal de INEGI, Playas de Rosarito, en 2015, contaba 

con una población de 96,734 habitantes, de los cuales, 48,461 eran mujeres (51.10%) y 48,241 hombres (49.90%), 

obteniéndose que en el municipio la relación de hombres a mujeres es casi 1 a 1.  
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Tabla 11.  Relación hombres-mujeres 2000-2015 

Población Participación Relación 

Hombres-Mujeres Año Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2000 63,420 32,442 30,978 51.15% 48.85% 104.73 

2005 73,305 37,254 36,051 50.82% 49.18% 103.34 

2010 90,668 46,301 44,367 51.07% 48.93% 104.36 

2015 96,734 48,262 48,472 49.90% 51.10% 99.57 

Fuente: INEGI, Anuarios estadísticos 2000-2015. 

La población del municipio se distribuye en su mayoría dentro de los tres centros urbanos que son Playas de 

Rosarito, en donde se encuentra el 72% de la población, Ampliación Ejido Plan Libertador con el 6.5%, en Primo 

Tapia se concentra el 4.5% y alrededor del 16% en las periferias y el resto del municipio. (Ver anexo 5.5 Mapas; 

mapa 02 Población). 

Por su parte, de acuerdo con la CONAPO 2014, para el municipio, se espera que en el año 2030 se alcance una 

población de 127,929 habitantes, manteniéndose la Tasa Media de Crecimiento Anual del 1.60% que se presenta 

hasta ahora. 

Tabla 12 Proyecciones de población en Playas de Rosarito 

Año Población estimada 

2015 101,150 

2020 113,949 

2025 121,363 

2030 127,929 

TMCA 1.60% 

*TMCA= Tasa Media de Crecimiento Anual; Fuente: CONAPO, 2014. 

 

La configuración demográfica del municipio muestra que existe un alto porcentaje de personas en edad 

productiva, correspondiente al grupo de edad de los 15 a 64 años, siendo la edad promedio en Playas de Rosario 

los 27 años de edad, de acuerdo con el INEGI. Así mismo, se observa que se tiene mayor presencia en la población 

abarca a la población infantil y joven integrando a los grupos desde los 5 a 24 años, igualmente, el grupo de 40 a 

44 años de edad ha crecido de manera importante, respecto a las cifras arrojadas por los censos y encuestas 

anteriores. 

Gráfica 1. Pirámide de edades 

 

Fuente: IMPLAN, Playas de Rosarito, elaboración propia, a partir de datos de INEGI, 2015. 
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En Playas de Rosarito, de acuerdo con INEGI, en 2015 existían 9,863 personas que se auto adscriben como 

pertenecientes a alguna etnia, representando el 10.16% de la población total del municipio, este porcentaje está 

mayormente integrado por personas del grupo de edad de los 65 años y más, en donde 730 personas de 5,814 

contabilizadas se considera indígena. Y si bien, de acuerdo con información recabada por UABC en 2015, en el 

municipio existe una amplia diversidad de lenguas indígenas, con 36 en total, el número de personas hablantes 

de alguna lengua indígena resulta muy por debajo de aquellas que se identifican como parte de alguna etnia, 

con solamente el 1.63% de la población total de 3 años y más.

Por su parte, los datos obtenidos con respecto a las personas con auto adscripción afroascendiente indican que 

el 0.40% de la población se considera y 0.39% se considera en parte, la mayor parte de la población no considera 

que sea afroascendiente. 

 

Tabla 13 Distribución porcentual de población según autoadscripción indígena 

 Auto adscripción indígena (%) 

 
Población 

Total 

Se 

considera 

Se considera 

en parte 

No se 

considera 
No sabe 

No 

especificado 

Playas de Rosarito 96.734 10,16 1,72 81,60 1,18 0,84 

0-17 años 32.539 7,72 1,38 89,19 0,59 1,12 

18-64 años 58.349 11,34 1,87 84,70 1,41 0,67 

65 años y más 5.814 12,56 2,22 83,04 1,32 0,86 

No especificado 32 15,63 0,00 53,13 0,00 31,25 

Fuente: IMPLAN Playas de Rosarito, elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2015. 

 

 

Tabla 14 Distribución porcentual de población según autoadscripción afroascendiente 

 Autoadscripción afroascendiente (%) 

 
Población 

Total 

Se 

considera 

Se considera 

en parte 

No se 

considera 
No sabe 

No 

especificado 

Playas de Rosarito 96.734 0,40 0,39 97,48 1,04 0,63 

0-17 años 32.539 0,28 0,41 97,60 0,69 1,02 

18-64 años 58.349 0,40 0,35 97,50 1,34 0,42 

65 años y más 5.814 0,96 0,72 96,75 1,12 0,45 

No especificado 32 0,00 0,00 68,75 0,00 31,25 

Fuente: IMPLAN Playas de Rosarito, elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2015. 
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En tenor al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, México enfrenta una serie de problemas estructurales de 

inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza, baja productividad y estancamiento del crecimiento económico, 

lo cual ha dado lugar a un descontento social generalizado a nivel nacional y local. En base a esto, a pesar de la 

estadística, los índices de percepción de inseguridad y desconfianza en las instituciones del país han ido en 

aumento. En este tenor, el presente apartado de diagnóstico aborda la incidencia delictiva, percepción de 

inseguridad, violencia de género, riesgo, vulnerabilidad y el equipamiento de seguridad pública presentes en 

Playas de Rosarito con la finalidad de determinar las estrategias y acciones clave para brindar paz y seguridad a 

nuestro municipio 

El objetivo del presente apartado consiste en dimensionar estadísticamente el fenómeno de violencia en el 

municipio y analizarlo desde una perspectiva territorial, identificando los tipos y factores que inciden en la 

generación de ambientes violentos, permitiendo posteriormente un establecimiento de medidas y formulación de 

estrategias que incidan en su prevención y contención. 

Uno de los retos sociales en el municipio es la incidencia delictiva la cual es registrada ante Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Baja California y se mantiene, hasta cierto punto, constante descenso desde el 2014 en 

temas como robo, lesiones y otros delitos. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 

con datos del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en Playas de Rosarito (C4), la incidencia 

delictiva total del 2018 en el municipio se disminuyó un 6.95% respecto al año 2017, siendo un total de 2,947 delitos 

en 2018 y 3,167 en 2017. Sin embargo, hubo algunos aspectos en los que la incidencia aumentó, como lo son las 

lesiones con un incremento del 14%, delitos patrimoniales con 9% y otros delitos con un incremento del 27%. De 

igual forma, con datos recopilados durante el periodo enero-octubre 2019, la tendencia indica que los lunes son 

los días con mayor incidencia delictiva, con un mayor riesgo en horario de las 10 a las 12 horas. Las colonias con 

mayor incidencia son Constitución, Lucio Blanco, el Centro, relegando al Plan Libertador al cuarto lugar en este 

rubro. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 03 incidencia delictiva) 

Tabla 15. Incidencia delictiva 2009-2019 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Robo con 

violencia 
221 205 179 161 238 190 125 258 304 262 374 

Robo sin 

violencia 
1421 1348 1354 1349 1481 1512 1433 1541 1660 1267 1254 

Lesiones 378 330 319 248 255 365 320 292 161 186 234 

Homicidios 27 33 40 30 50 45 49 77 146 126 177 

Delitos 

patrimoniales 
352 377 351 316 229 420 379 381 212 231 288 

Secuestro 5 4 2 1 2 1 0 0 1 1 1 

Violación 25 22 21 22 20 20 20 13 20 20 27 

Otros delitos 678 575 572 570 756 1025 986 989 663 844 1084 

TOTAL 3,107 2,894 2,838 2,697 3,031 3,578 3,312 3,551 3,167 2,947 3439 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 2019. 

 

Según datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG)1, la Tasa de incidencia 

delictiva por cada cien mil habitantes en Baja California durante 2017 fue de 39,912 casos, siendo el 6to estado a 

nivel nacional con mayor índice delictivo bajo este rubro.  

                                                             

 

1 INEGI.  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 2018. 
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Figura 9. Mapa de georreferenciación del delito en el municipio, marzo 2019. 

 

Fuente. Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California - C4, 2019. 

 

Durante el año 2019, la incidencia delictiva total en el en el municipio aumentó 16% con respecto al año 2018, 

ostentando un total de 3439 delitos (Fiscalía General del Estado de Baja California, 2020; incidencia delictiva 

registrada ante la Fiscalía General del Estado durante el año 2019). 
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Gráfica 2. Incidencia delictiva total enero-octubre 2019 

 

Fuente: IMPLAN, 2019 con datos de SSPEBC. 

En cuanto a la Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en el transporte y en espacios 

públicos, Baja California se encuentra en 8vo lugar a nivel nacional con un 81.70% de la población total que 

percibe inseguridad en lugares donde realizan sus actividades cotidianas: calle, transporte público, parque o 

centro recreativo, mercado, centro comercial, banco, cajero automático en vía pública, carretera, entre otros. En 

este aspecto cabe destacar analíticamente la perspectiva de género en la concepción del espacio público, ya 

que es notable que un 86.67%  de la población femenina se siente insegura en el tránsito diario de estos espacios 

equiparándola con el 76.32% de la población masculina, lo cual indica que el diseño y las características del 

desarrollo urbano en los espacios públicos del municipio deben de encontrarse orientados a mitigar las 

condiciones físicas que fomentan la incidencia de delitos como la iluminación, la segregación espacial, limpieza, 

señalización, entre otras.  

Gráfica 3. Porcentaje de la población de 18 y más que se siente insegura por tipo de lugar a nivel nacional 

 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, abril 2019. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 242 229 253 267 244 316 297 296 318 311 314 352

2018 250 261 253 243 225 229 244 282 253 237 241 229
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En Baja California, según datos obtenidos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2016 (ENDIREH), donde se encuestaron 142,363 mujeres de 15 años y más, se indica que Baja California 

ostenta una media de 66.2% en cuanto a mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, 

económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier 

agresor, cuyo porcentaje se encuentra por arriba de la media nacional (66.1%). En el ámbito laboral, un 32.2% de 

la población femenina indicó haber sufrido discriminación laboral en Baja California, mostrando elevado 

incremento con respecto al 2011 (22.81%) y nuevamente un valor superior a la media nacional de 26.6%.  

Finalmente, en cuanto al rubro de violencia comunitaria, es perceptible que la violencia ejercida contra las 

mujeres a nivel nacional en los últimos 12 meses a la encuesta ocurrió en la calle y parques (65.3%), en el autobús 

o transporte público (13.2%), en el mercado, plaza, tianguis o centro comercial (5.2%), y en menor medida en el 

metro, ferias, vivienda particular, cantinas y bares, taxis y otros lugares públicos (19.3%). 

 

Gráfica 4. Prevalencia de violencia total contra las mujeres por tipo de violencia y año de encuesta a nivel nacional 

 

Fuente. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) 

* La ENDIREH 2016 incluye nuevas preguntas y variables 

 

Conforme a datos de información sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana federal, Playas de Rosarito se encuentra en el lugar no. 62 a nivel nacional de 

municipios con presuntos delitos de feminicidio en el periodo enero-octubre de 2019, registrando un total de 3 

delitos tipificados de este tipo con una tasa de 5.67 delitos por cada 100 mil mujeres, donde dicha estadística se 

encuentra por arriba de la tasa nacional de 1.25. 

 

De acuerdo con pronósticos de los Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Playas de Rosarito 2015 (CISESE; 

UABCE, 2015) la elevación del nivel del mar por el cambio climático y los tsunamis constituyen riesgos importantes 

para la población que ocupa el suelo en la costa. En el análisis realizado de la susceptibilidad de tsunamis en el 

municipio Playas de Rosarito se tiene que de la población que habita en las 43 manzanas urbanas localizadas en 

la costa del municipio (1,634 habitantes), el 51.77% (846 habitantes) se encuentran en zonas donde la 

susceptibilidad es muy alta, el 22.58% (369 habitantes) en zonas con susceptibilidad media y el 25.64% (419 

habitantes) en lugares donde la susceptibilidad por tsunami es baja. 

Otro escenario importante de riesgo es el de inundaciones costeras. Éstas consisten en la inundación de la franja 

costera debido a un aumento del nivel del mar, que puede ser ocasionado por distintos procesos y factores. La 

inundación costera depende entre otras cosas de la geometría de la costa, topografía y batimetría, así como de 

las oscilaciones del nivel del mar a distintas escalas espaciotemporales (oleaje, mareas, aumento del nivel medio 
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del mar, entre otros), (Medina y Méndez, 2006; Woodruff, 2013). En el Atlas de Riesgos Municipal se tienen registros 

de afectaciones en la franja costera durante los eventos de tormenta, en especial en la zona de playa arenosa 

ubicada al norte del municipio, la cual es utilizada principalmente con fines turísticos 

En cuanto a los riesgos naturales en porciones de territorio no costeros, los deslizamientos son uno de los fenómenos 

geológicos que pueden llegar a afectar gravemente a la población y sus bienes, de ahí que el conocer la 

posibilidad de que se presenten en el municipio es de vital; en este sentido la población del municipio de Playas 

de Rosarito ubicada en zonas en alguna categoría de peligro por deslizamiento con lluvias para periodo de 

retorno de 2 años es de 41,050 personas con peligro bajo, así como 34,605 con riesgo medio (Atlas de Riesgos 

Naturales, 2015); sin embargo, es de vital importancia dar atención al análisis basado en periodos de retorno de 

5, 50 y 100 años para la adecuada gestión integral del riesgo ante fenómenos de lluvia y sismo. (Ver anexo 5.5 

Mapas; mapa 04 riesgos) 

 

Los elementos de equipamiento urbano municipales destinados a la seguridad y justicia facilitan las acciones de 

regulación de las actividades entre los individuos y organizaciones sociales, proporcionando seguridad para la 

comunidad y se desarrolle un ambiente de tranquilidad y equilibrio social en la ciudad. Playas de Rosarito cuenta 

con un total de 2 tribunales de justicia y 1 ministerio público, los cuales son de ámbito estatal; de igual forma, se 

cuenta con 5 centrales de bomberos y 6 comandancias de policías, donde existe una dotación insuficiente en 

relación a la población actual del municipio. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano). 

 

Tabla 16. Equipamiento de seguridad pública 

Tipo elemento Elementos existentes Dotación  

Tribunales de justicia del Estado 2 Insuficiente 

Ministerio Público Estatal 1 Insuficiente 

Central de bomberos 5 Insuficiente 

Comandancia de policía 6 Insuficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

 

Con base en las respuestas obtenidas en los foros de participación ciudadana para la elaboración del presente 

documento, se encontró que, en su mayoría, los participantes encontraron deficiencias en el equipamiento de 

seguridad, así como las acciones que implementa dicho sector para brindar seguridad a las personas, 

obteniéndose como resultado una alta percepción de inseguridad y una latente necesidad de aportar mayor 

apoyo, capacitación y equipo al personal dedicado a la salvaguarda de la ciudadanía. Del cuestionario 

implementado se recabaron los siguientes resultados: 

Tabla 17 Resultados cuestionario Eje 1. Paz y Seguridad 
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¿LOS AGENTES DE POLICÍA Y EL EQUIPAMIENTO QUE SE TIENE (VEHÍCULOS, ARMAMENTO, INSTALACIONES) 

SON?: El 83% de los participantes opinaron que son insuficientes y solo 17% que son suficientes. 

¿EL TIEMPO DE RESPUESTA A LLAMADAS DE EMERGENCIA EN TU COLONIA ES?: La mayoría de las personas 

consideran que la atención recibida ante emergencias es Regular con un 51% , seguido de una atención 

Lenta con el 41% y solo el 8% considera que es Rápida 

¿LA CAPACITACIÓN CON LA QUE CUENTAN LOS ELEMENTOS DE POLICÍA ES?: El 32% de las participaciones 

consideran que la capacitación de los elementos de la policía es Mala, el 57% Regular y solo el 11% 

Buena 

¿TE SIENTES SEGURO AL CAMINAR POR TU COMUNIDAD A CUALQUIER HORA DEL DÍA?: El 81% de los 

participantes NO se sienten seguros caminando en su comunidad en cualquier hora del día, tan solo el 

18% gozan de esa tranquilidad 
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¿LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO SON?: El 54% de las opiniones dictaron que hay una 

INSUFICIENCIA de acciones para prevenir el delito, el 37% consideraron que NO HAY y solo el 9% opinaron 

que las existentes eran SUFICIENTES. 
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¿SABES QUÉ HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA O DESASTRE? En el caso de una emergencia o 

desastre el 52% opina que, SI sabe qué hacer, el 36% considera saber UN POCO y el 12% NO sabría 

¿EL TIEMPO DE REACCIÓN ANTE LOS INCENDIOS ES?: El 46% de las opiniones respecto a la reacción ante 

los incendios consideró que era REGULAR, el 39% la considera BUENA y el 14% MALA   

¿EL PERSONAL DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS ES?: La mayoría de las personas que participaron opinó 

que el personal salvavidas en las playas es INSUFICIENTE con un 68%, y hubo un empate con el 16% entre 

las opciones SUFICIENTE y que NO HAY 

¿EL EQUIPAMIENTO CON EL QUE CUENTA EL PERSONAL DE BOMBEROS Y SALVAVIDAS ES?: El 79% de las 

personas participantes considera que el equipamiento disponible para el personal de 

Bomberos/Salvavidas es INSUFICIENTE y el 22% lo considera SUFICIENTE 
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¿CONSIDERAS QUE EL COMERCIO AMBULANTE, SEMIFIJO Y SOBRERUEDAS EN EL MUNICIPIO ESTÁ 

ORGANIZADO? La mayoría de las opiniones respecto al comercio ambulante considera con un 42% que 

solo está UN POCO organizado en el municipio. El 35% siente que NO lo está, y el 24% que si lo está. 

¿LAS CALLES Y BANQUETAS DE TU COMUNIDAD SON CAMINABLES? Solo el 18% de las personas opinó que 

las banquetas de su colonia SI son caminables, el 31% mencionó que solo UN POCO y el 50% informa 

que NO lo son. 
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¿LA CONDICIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y EL TRATO OFRECIDO ES?: El 53% de las 

personas participantes opinó que las condiciones de las unidades del transporte público y el trato 

ofrecido es REGULAR, y con porcentajes muy cercanos el 25% comentó que es MALA, y el 24% que es 

BUENA. 

¿EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO (CANTIDAD DE UNIDADES, RUTAS, ¿HORARIOS) ES?: La 

opinión de los participantes respecto al servicio de transporte público en el municipio fue que el 55% 

consideró que era INSUFICIENTE y el 43% siente que es SUFICIENTE. 

¿EN ALGUNA OCASIÓN HAS PUESTO UNA QUEJA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO?: La mayoría 

de las personas participantes NO ha puesto una queja por el servicio del transporte público con un 67%, 

seguido por un 18% de las personas que SI lo han hecho y por último el 16% NO SABEN EN DÓNDE 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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PREGUNTA ABIERTA EJE 1 PAZ Y SEGURIDAD: 

¿Qué hace falta en tu colonia en cuestión de seguridad? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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Derivado del análisis de la información recabada en el eje de paz y seguridad, así como de la percepción de la 

ciudadanía en este tema, se detectaron temas prioritarios que afectan de gran manera la seguridad de los 

rosaritenses y sus bienes al igual que el desarrollo de paz en el municipio, a continuación, se presenta un gráfico 

en el que se detecta un problema central con las causas que conllevan la potencialización de otros problemas. 

 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2020. 

  

Figura 10 Árbol de problemas, eje paz y seguridad 
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El desarrollo humano en su sentido más amplio, sitúa al individuo como elemento central en todos los aspectos 

relacionados al desarrollo de un país, región o localidad, donde, de acuerdo con la PNUD2, el propósito final de 

realizar mediciones y establecer acciones en estos aspectos es que cada uno de los habitantes de un lugar tengan 

las posibilidades para elegir una vida en la puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos. En este 

sentido, este apartado se enfoca en identificar el estado que guardan los indicadores de escolaridad, ingresos, 

salud y cultura en Playas de Rosarito. 

Playas de Rosarito, según datos de la encuesta intercensal INEGI, en 2015, había un total de 72,954 habitantes de 

15 años y más, de los cuales, el 1.9% era analfabeta, 2.8% no contaba con escolaridad y 7.7% tenía la primaria 

incompleta.  

Así mismo, en este año, en el municipio se tenía como promedio de escolaridad 9.1 años, que equivalen a haber 

concluido la educación básica, quedando por debajo del promedio estatal que es de 9.8 años. Por su parte, se 

encontró que el 30.73% de la población de 3 años y más asiste a la escuela, porcentaje del cual el 50.39% son 

mujeres, mientras que el 49.61% son hombres.   

En lo que respecta al crecimiento y desarrollo de equipamiento escolar, en 2018 existían 44 planteles educativos 

de nivel preescolar, 7 de los cuales tenían doble turno, y la matrícula escolar era de 3,887 alumnos. 

Correspondiente al nivel primaria, se contaban con 44 planteles, 14 de ellos con doble turno, y la matrícula escolar 

era de 13,584 alumnos. Mientras que, en el nivel secundaria, se identificaron 24 planteles, 4 con oferta de doble 

turno y 4 en modalidad telesecundaria, y una matrícula escolar de 5,856 alumnos. Y en lo tendiente al nivel medio 

superior, en el municipio se contaba con 13 planteles de educación preparatoria, 3 de los cuales ofertan doble 

turno, y en total, la matrícula escolar en este nivel alcanza los 4,335 alumnos. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 

equipamiento urbano) 

Tabla 18 Equipamiento Educativo 

Tipo de elemento Elementos existentes Dotación 

Escuela especial para atípicos 2 Insuficiente 

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 1 Suficiente 

Colegio de Bachilleres 2 Suficiente 

Escuela Primaria 44 Insuficiente 

Jardín de niños 44 Insuficiente 

Preparatoria general 9 Suficiente 

Secundaria General 15 Insuficiente 

Secundaria Técnica 5 Insuficiente 

Telesecundaria 4 Insuficiente 

Universidad Estatal 1 Suficiente 

Centro de capacitación para el trabajo 1 Insuficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

 

 

                                                             

 

2 ONU Hábitat, 2018. Índice Básico de las Ciudades Prósperas, Playas de Rosarito. 
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Tabla 19 Indicadores educativos 

 Año Unidad de medida Indicador Fuente 

Tasa de alfabetización 2015 % 98.1 INEGI 

Rezago Educativo 2015 % de personas 13.5 CONEVAL 

Promedio de años de escolaridad 2015 Promedio de años 9.1 INEGI 

Tasa de asistencia escolar población entre 4 y 6 

años 

2016 Asistencia por cada 

1000 

64.17 SSPE 

Matrícula de alumnos de preescolar 2018 Número de alumnos 3,887 SEE 

Matrícula de alumnos de primaria 2018 Número de alumnos 13,584 SEE 

Matrícula de alumnos de secundaria 2018 Número de alumnos 5,856 SEE 

Matrícula de alumnos de bachillerato 2018 Número de alumnos 4,335 SEE 

Matrícula de alumnos de educación básica 2018 Número de alumnos 23,327 SEE 

Matrícula femenina de educación básica 2018 Número de alumnos 11,483 SEE 

Matrícula masculina de educación básica 2018 Número de alumnos 11,844 SEE 

Fuente: INEGI y CONEVAL 2015, Secretaría de Educación del Estado de Baja California, 2018. 

 

Dentro del desarrollo humano, el arte puede llegar a cumplir una función socioeducativa que posibilite la mejora 

y la transformación de la realidad en opciones de vida más positivas y valiosas3, así mismo,  dentro de los derechos 

fundamentales de las personas reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

encuentra el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios prestados en materia, por lo que 

es importante dotar a las ciudades de espacios en los que se puedan realizar actividades de desarrollo artístico, 

así como cuidar el patrimonio histórico y cultural municipal.  

 

Para apoyar y garantizar el desarrollo cultural, existen en el municipio, 10 elementos, entre los que se encuentran 

bibliotecas, museos, y escuelas de arte, este análisis arroja como resultado que el servicio es medio, existiendo 

infraestructura como el Centro Estatal de las Artes que por su nivel de servicio atiende en su totalidad al municipio, 

sin embargo, en este análisis no se incorporan elementos como la accesibilidad a los edificios o la diversidad de 

actividad y calidad de los servicios ofertados.  

Así mismo, como elementos de apoyo para el desarrollo cultural, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas, DENUE, a 2019, en el municipio existen 16 establecimientos que ofertan servicios 

relacionados con el arte, entre ellos galerías y escuelas. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano) 

Tabla 20 Equipamiento de Cultura 

Tipo de elemento Elementos existentes Dotación 

Biblioteca Pública Municipal 4 Insuficiente 

Biblioteca Pública Regional 1 Suficiente 

Museo de sitio 1 Suficiente 

                                                             

 

3 Úcar X. Ros C. 2012. Arte, cultura y desarrollo humano: capacidad para sentir, imaginar y pensar.  Universidad Autónoma 

de Barcelona. 
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Casa de Cultura 2 Insuficiente 

Escuela Integral de Artes 1 Suficiente 

Museo Local 1 Insuficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

Para la Sociedad de Historia de Playas de Rosarito existen ocho etapas, “que se complementan entre sí: Indígena, 

Misional, Agrícola-Ganadera, Turística, Ejidal, Urbana, Comercial e Industrial y Municipal” (Sociedad de Historia de 

Playas de Rosarito et al. 2019). 

La etapa indígena, también conocida como Uacuatay, data del año de 1533 cuando Hernán Cortés arribó a Las 

Californias (territorio árido en donde se ubicaban Baja California, Baja California Sur y la California 

estadounidense), hallándose con que en dicho territorio habitaban grupos de nativos de naturaleza seminómada, 

entre los que se encontraban los Kumiai, quienes se trasladaban en ciertas estaciones del año, principalmente en 

verano,  a lo que se conoce hoy en día como Playas de Rosarito para aprovechar los recursos que las diferentes 

temporadas ofrecían4. 

La etapa misional en lo que hoy es nuestro estado de Baja California, comienza a partir del año de 1697, siendo 

los frailes jesuitas quienes dieron comienzo a la instauración de misiones, teniendo a Juan María de Salvatierra 

como el comandante de las tareas misionales. De las dieciocho misiones que se fundaron, Loreto fue la primera 

de ellas y abarcando tanto territorio como se pudiera, tanto así que las misiones estuvieron presentes desde Los 

Cabos, en el sur, hasta Santa María, en el norte. 1768 fue el año en el que los jesuitas fueron expulsados de la 

región, siendo ocupada su labor, cortamente, por los franciscanos que en el corto tiempo de su permanencia solo 

pudieron instalar la misión de San Fernando. Ya fueron los dominicos quienes siguieron la labor de estos cuando 

aquellos también fueron expulsados, es decir, desde 1771 hasta 1821, en plena independencia de México5. 

Fray Francisco Palou, un año después del concordato de 1772, colocó una cruz en el límite de las dos regiones 

(franciscanos y dominicos) con la leyenda: “División de las misiones de nuestro padre Santo Domingo y de nuestro 

padre San Francisco. Año de 1773”. Quedando finalmente establecida la división y separación de ambas regiones 

y las Californias6. 

En 1817 se funda la misión dominicana de El Descanso de San Miguelito7. Fue la octava fundación efectuada por 

Fray Tomás de Ahumada y localizada en el valle de Los Médanos. Esta Misión es producto de la relocalización de 

la Misión de San Miguel Arcángel o de la Frontera, 14 kilómetros hacia el sur. Su construcción fue de adobes. La 

Misión fue abandonada en 18348. 

 

                                                             

 

4 León-Portilla, Miguel. “La Antigua California prehispánica”, Memoria de la 1ª. Semana de Información Histórica de Baja 

California Sur, 1982, pp. 3-15. Extracto referenciado por Micheline Cariño en el número 26 del volumen primero de la 

revista Clío, en 2002. 

5 Magaña Mancillas, Mario Alberto. Los libros de misión en Baja California: fuentes históricas y patrimonio mueble. Meyibó. 

Revista de Investigaciones Históricas, pp. 39-69, Año 4, Núm. 8, julio-diciembre de 2014. 
6 José Alejandro Aguayo Monay “El concordato franciscano-dominico de 1772: negociaciones sobre la división misionera 

de las Californias”, en Meyibó, enero-junio 2012, 107-132. 

7 Miguel León Portilla y David Piñera Ramírez “Cronología”, Fondo de Cultura económica, en Historia Breve Baja California, 

2010,  

8 Sociedad de Historia de Playas de Rosarito, Resumen histórico. 
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Una tercera etapa de la historia de Playas de Rosarito es el establecimiento de los Grandes Ranchos o etapa 

Agrícola-Ganadera. En 1827 se otorgó en propiedad a José Manuel Machado el Rancho de nombre El Rosario 

con una extensión de once leguas, equivalente a 19,311 hectáreas. A la muerte de don José Manuel, intestado, 

su hijo Joaquín Machado, promovió un título que le otorgó el Presidente Porfirio Díaz a los coherederos, ya bajo el 

nombre de Rancho Rosarito. El 14 de mayo de 1885, se registró el título en Ensenada de Todos los Santos, cabecera 

del Partido Norte del Territorio de Baja California. Tras dos simposios convocados por la Sociedad de Historia y el 

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, se acordó que dicha fecha 

debe considerarse como la de la Fundación Virtual de Playas de Rosarito. 

La cuarta etapa de la historia de Playas de Rosarito, es la Turística, que surge con el establecimiento de Rosarito 

Beach Resort (Rene´s) en 1924 y el Hotel Rosarito Beach en 1925. Playas de Rosarito era visitado por turistas desde 

1874, atraídos por la caza del venado, las codornices y los conejos; también venían a pescar y a sacar langosta, 

almeja, abulón, mariscos que abundaban en la orilla del mar.  Es importante conocer que a mediados de los 40 

tres familias de pescadores del estado de Jalisco se asentaron en lo que ahora se conoce como Puerto Nuevo 

iniciando la captura de la langosta, platillo servido con arroz, frijoles, tortillas de harina y salsa picante, que se ha 

convertido en un platillo típico regional reconocido internacionalmente.  Ahora Puerto Nuevo con 29 restaurantes 

que sirve este producto del mar, vende más de un millón de langostas cada año. 

La conformación de la etapa ejidal es prácticamente nueva; el primero de los ejidos en surgir fue el Ejido Mazatlán 

en 1937, aunque su planeación data de un año antes, como petición de los pobladores que no contaban con 

tierras propias, aprobándose oficialmente hasta finales de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.  

El 17 de agosto de 1938 el presidente de la República, General Lázaro Cárdenas, como ya se mencionó 

anteriormente, expidió la resolución que dotó al Ejido Mazatlán de una superficie de 4,671 hectáreas de terreno 

de temporal para beneficio de los 103 campesinos solicitantes. Este mandato presidencial se publicó en el Diario 

Oficial el 19 de marzo de 1939. 

Para 1950 se trabaja en el trazado de las calles y en 1964 el régimen de ejido se cambia a propiedad privada, con 

lo cual se comienzan a adquirir lotes, formando así el centro poblacional de Rosarito. Ya la creación de redes 

infraestructura vendría con el desarrollo de la ciudad misma, todos de mano estatal. 

La formación del Ejido Mazatlán solo es un ejemplo de cómo se fueron desarrollando los ejidos en Rosarito y como 

es que su implementación dota a la ciudad de una forma diferente para ocuparse del desarrollo territorial y 

poblacional comparado con los demás municipios del estado, tales como el Ejido Primo Tapia en 1956, Ejido 

Lázaro Cárdenas en 1957 y el Ejido Plan Libertador en 19589. 

A partir de 1950, se inicia la sexta etapa de Playas de Rosarito al elaborarse el plano de dotación urbano y la traza 

de calles y manzanas de lo que ahora se conoce como Centro Histórico de Playas de Rosarito, iniciándose 

formalmente el desarrollo del poblado que contaba entonces con tan solo 650 habitantes, dos pequeños hoteles, 

algunos modestos restaurantes y cantinas y las primeras tiendas de curiosidades.   

                                                             

 

9 Colección privada Comité Pro Municipio, carpeta básica: Ejido Mazatlán. 

Copia de artículo del Diario Oficial de la Federación, fechado el 1ro de octubre del año 1956, pp. 17-18. Departamento 

Agrario. Dentro de la Carpeta Básica del N.C.P.A Primo Tapia. 

Acta de posesión y deslinde relativa a la dotación de ejidos al poblado “Plan Libertador” de la delegación municipal de 

Rosarito, municipio de Tijuana, Baja California. Depto. 19, Libro No. 1, Tomo No. 1, 1 de marzo 1973. 

Colección privada Comité Pro Municipio. Acta de posesión y deslinde relativa a la dotación de ejidos al poblado ‘’Plan 

Libertador’’ de la delegación municipal de Playas de Rosarito, municipio Tijuana, Baja California. Depto. 19, Libro No. 1, 1 

de marzo de 1973. 
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La séptima etapa histórica de Playas de Rosarito, la comercial e industrial, se inició a finales de los años 50 y se 

consolidó a principios de 1960, con el establecimiento de la planta termoeléctrica y la desaladora de la CFE, las 

instalaciones de PEMEX, la carretera escénica de peaje Tijuana-Ensenada y el acueducto La Misión-Rosarito-

Tijuana.  Esta etapa se caracteriza por un gran dinamismo económico, urbano y demográfico. Surgen todos los 

principales campos turísticos, nacen las primeras colonias populares y se fundan los ejidos Plan Libertador y Primo 

Tapia, dando vida a los dos principales polos urbanos municipales, después del centro de Playas de Rosarito. 

A gestión del Comité Pro Municipio y de diversos factores políticos nacionales, el 29 de junio de 1995, por acuerdo 

unánime del Congreso del Estado, después de 108 años de ser parte integrante de Ensenada o de Tijuana desde 

1887, Playas de Rosarito se convirtió en el quinto Municipio de Baja California con un territorio de 513.32 kilómetros 

cuadrados, el 0.72% de Baja California, y una población de casi 35,000 habitantes.  

La primera administración municipal de 1995 a 1998 se conformó por un Concejo Municipal designado por el 

Congreso del Estado a propuesta del gobernador Ernesto Ruffo Appel, presidido por Hugo Torres Chabert, 

posteriormente hasta el presente por siete Ayuntamientos de elección popular, representados por distintos 

partidos y diferentes personajes. En orden sucesivo: Silvano Abarca Macklis (I), Luis Enrique Díaz Félix (II), José 

Antonio Macías Garay (III), Hugo Eduardo Torres Chabert (IV), Javier Robles Aguirre (V), Silvano Abarca Macklis (VI) 

y actualmente en período constitucional 2016-2019 Mirna Cecilia Rincón Vargas (VII). 

La novena etapa de la historia de Playas de Rosarito a considerar, es la etapa Metropolitana, que se da con la 

publicación del estudio “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005” elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), colocando a la Zona Metropolitana de Tijuana bajo la clasificación de 

Zonas Metropolitanas definidas por distancia, integración funcional y carácter urbano,10 formando parte del grupo 

de ciudades que desde el año 2000 mantienen un alto grado de integración funcional con municipios vecinos, 

predominantemente urbanos, como lo son Playas de Rosarito y Tecate. De igual forma es importante mencionar 

que bajo publicación en el POE el 12 de marzo de 2004 se expidió la Declaratoria de Zona Conurbada entre los 

municipios citados previamente, reconociéndola como una sola unidad geográfica (POZM 2012)11. 

Simbólicamente, el 8 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la firma del Convenio amistoso de reconocimiento de 

límites territoriales celebrado entre los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, estableciendo una 

agenda de trabajo en materia de acuerdos que fortalezcan el desarrollo conjunto, la inversión extranjera y la 

gestión de recursos federales, así como a efecto de mejorar la eficacia en la prestación de los servicios públicos 

municipales y el ejercicio de las funciones públicas que son de su competencia. Para considerar esta nueva etapa, 

deben tomarse en cuenta los grandes proyectos innovadores, como: Parque Metropolitano, el Centro 

Metropolitano de Convenciones, los nuevos accesos y carreteras y el Parque Submarino de Playas de Rosarito, 

entre otros. 

En Playas de Rosarito existen 65 bienes susceptibles a convertirse en patrimonio del estado de Baja California12, 

siendo estos patrimonio que cuenta con características que resultan de interés de los gobiernos estatal y 

municipal, así como de la comunidad en general. Dichos elementos se encuentran clasificados de la siguiente 

manera (ver anexo 5.5 Mapas; mapa 06 patrimonio histórico): 

 

                                                             

 

10 Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2015, p. 27. SEDATU. 

11 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de febrero de 2012, p. 12. 

12 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 14, de fecha 18 de marzo de 2016, Pág 11 y 12 



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 
 

  

   

42 

 

Tabla 21 Bienes del Municipio de Playas de Rosarito susceptibles a convertirse en patrimonio del Estado de Baja 

California 

Categoría No.  Lugar 

Edificios 

1 Hotel Rosarito Beach  

2 Hotel Rene’s  

3 Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Fátima  

4 Quinta Humberto (Actualmente quintas del mar)  

5 Estación de Radio XERB (actualmente Rock and Roll Taco)  

6 Casa de Piedra (Rancho Cuevas)  

7 Antigua Delegación de Rosarito  

8 Restaurante y bar Medio Camino 

9 Casa Machado *  

Sitios 

10 La Chimenea  

11 Parque Abelardo L. Rodríguez  

12 Escuela Primaria Francisco I. Madero  

13 Escuela Primaria Independencia  

14 
Escuela Primaria Abraham Lincoln (antes José Ma. Larroque, después José Ma. Morelos y 

Pavón)  

15 Escuela Secundaria #32 Abraham Lincoln 

16 Punta El Descanso * 

17 San José de la Zorra * 

18 La Misión El Descanso de San Miguelito* 

19 Rancho la Viña de la Misión de El Descanso*  

20 Guarnición Militar y Panteón de El Descanso*  

21 Mojón de Palou (Primer lindero intermisional de las californias 1773)*  

22 La Casa de Don Pedro*  

23 Panteón Machado*  

24 Cañón Histórico Rosarito (Ranchos fundacionales)*  

25 Arroyo Rosarito (Arroyo Barrabás 1788) segundo lindero Intermisional de las Californias*  

26 El Morro (sitio arqueológico INAH)*  

27 Cañada de Alisitos (sitio arqueológico) 

Zonas protegidas 

28 Centro Histórico: Centro Histórico de Playas de Rosarito  

29 
Distritos urbanos y rurales: Parque recreativo infantil de la cuenca lechera Jersey, en El 

Descanso 

30 Los Médanos (formación geológica)*  

31 Arroyo Rosarito y humedal costero*  

32 Arroyo y humedal costero de El Médano.  *  

33 Arroyo y humedal costero de El Descanso *  

34 
Playas de Rosarito: Encantada, Cantamar, Primo Tapia, K-38, Puerto Nuevo, Medio 

Camino, K-58.  *  

35 
Topografía: Cerro Mesa, Cerro El Coronel, Cerro La Avena, Mesa El Descanso, Los 

Médanos.  *  
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36 
Accidentes costeros: Caleta de Popotla, Punta El Descanso, Bahía El Descanso, Boca El 

Descanso, Punta Mesquite.  *  

37 Islotes: Piedra de Rosarito, Pilón de Azúcar.  *  

38 

Flora Nativa Circundante: Pasto Abundante, berro, chía, mangle dulce (saladito), 

sicomoros o alisos, encino, agave, trompo, lentisco, jojoba, canutillo, chamizos, vidrillo, 

toyón o fusique, tabaquillo, cilildropuntias, nopal, sauco, ejotillo, vara blanca, yerba del 

pasmo, ojo de golondrina, garbancillo, ninfa, romerillo, pino salado, manto de virgen, 

mostaza, yerba del manso, hiedra venenosa, siempreviva y amapola silvestre.  *  

39 

Fauna terrestre nativa circundante: Coyote, topo, ardilla, ratas de campo, zorra, gato 

montés, víbora de cascabel, alacrán, zorrillo, venado, búho, aguilillas, zopilote, gorrión, 

codorniz, y cuervo.  *  

40 
Fauna terrestre costera: gaviota, pelícano, cerceta, golondrina de mar, pato buzo, 

cormorán, playerito blanco.  *  

41 
En los humedales costeros – aves migratorias: ganso de cara negra, colibrí rojizo, grulla 

blanca, águila pescadora, ganso cara blanca, golondrina marina, pato golondrino.  *  

42 Fauna oceánica – marina: mojarra, lisa, atún, corvina, sardina, langosta.  *  

43 
En zonas de inter-mareas: percebes, abulón, erizo, cangrejo, mejillón (choro), pulpo, 

lapas, anémonas, almeja blanca *  

Valores culturales: 

Gastronomía 

44 Platillo de la Langosta Estilo Puerto Nuevo.  

45 Del rancho, barbacoa de borrego.  

46 Borrego a la vuelta y vuelta o a la cortes.  

47 Barbacoa de Res.  

48 

Carne Asada: ensalada tradicional, tortillas de harina, café colado o de talega, 

codorniz, conejo, venado, cualquier modalidad en preparación de pescado y mariscos 

de nuestra área litoral.   

49 
Postres: pasteles, ates y conservas de fruta de temporal (higo, membrillo, limón, naranja, 

manzana) 

Valores culturales: 

Usos, costumbres y 

tradiciones 

50 Danza, canto, cuentos y juegos Kumiai, de San José de la Zorra  

51 
Danzas tradicionales rancheras: chotis, abanera, cuadrillas, contradanza, valses 

calabaceados, polkas y corridos. 

Valores culturales: 

Música 
52 

Norteña original (conjuntos integrados por guitarra, tololoche y contrabajo, violín y/o 

acordeón). 

Valores culturales: 

Festividades populares 

53 Fiestas de Las Fronteras (cabalgata y caminata, en octubre).  

54 Fiesta patronal en El Descanso (12 de diciembre) 

55 Fiesta de fundación de la misión El Descanso (3er. fin de semana de abril).  

56 La misión se fundó el 18 de mayo de 1814.  

57 Encuentro de dos mundos, evento en Calafia (octubre).  

58 Fiesta de N.S. del Rosario de Fátima (mayo).  

59 Fiesta Patronal de San José de la Zorra (19 de marzo). 

Obras y expresiones 

artísticas, científicas y 

tecnológicas 

60 Danza del borrego cimarrón (danza dramatizada).  

61 Baile calabaceado (cuadros de danza dramatizada).  

62 Nativo (danza dramatizada de la historia de Baja California).  
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63 Canto, danza y juegos tradicionales Kumiai, de San José de la Zorra.  

64 Artesanía Kumiai de San José de la Zorra. 

Acervos contenidos 

en museos, 

bibliotecas y archivos 

del Estado  

65 
Museo Municipal “Huacuatay” (exposición permanente de la prehistoria e Historia de 

Playas de Rosarito (Centro INAH Baja California- Mpio. de Playas de Rosarito). 

Fuente: Periódico Oficial del Estado No 14. 18 de marzo 2016, páginas 11-12. 

 

Otro de los aspectos importantes a considerar para el Desarrollo Humano, es el gozo de una vida larga y saludable, 

de esta manera, se identifica, la manera en la que la población tiene acceso a servicios en materia de salud y 

cuál es la esperanza de vida de la ciudadanía. En Baja California, a 2015, el 81.63% de la población total se 

encontraba afiliada a algún servicio de salud.  Por su parte, Playas de Rosarito, contaba con el 80.38% de su 

población con alguna afiliación a servicios de salud, y que, de acuerdo con datos de INEGI y CONAPO, al 2017 la 

esperanza de vida de las y los rosaritenses era de 74.4 años, teniéndose una tasa de mortalidad del 5%, en el 2015 

y una tasa de mortalidad infantil, al 2016 de 20.21 por cada mil infantes. 

Además, la CONEVAL mide la posibilidad de obtener atención en salud cuando se requiere, y que esta sea 

independiente de características como el ingreso, lugar de residencia, condición laboral o la pertenencia a un 

grupo étnico o minoría, denominando este indicador como acceso a la salud, para el cual, en 2015 se obtuvo 

que solamente el 18.9% de la población del municipio tienen acceso a salud13.  

 

En lo que respecta al equipamiento y los servicios de salud, en el municipio, de acuerdo con la Secretaría de 

Salud, en 2018 había 1.31 médicos por cada 1000 habitantes, y de acuerdo con el Análisis de Equipamiento 

Urbano Municipal, realizado por IMPLAN en 2019, en el municipio existen 17 elementos de equipamiento que 

pueden incluirse dentro de alguna categoría del Subsistema Salud, con base en lo establecido por el Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. De esta categorización se identifican que las 5 unidades de 

especialidades encontradas son de carácter privado, así como, 2 clínicas hospitales también de carácter privado, 

teniendo solamente 10 unidades públicas de las 27 requeridas, esto, sin analizar las condiciones y capacidades 

con las que operan estos elementos. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano) 

Tabla 22 Equipamiento de Salud 

Tipo de elemento Elementos Existentes Dotación 

Centro de Salud Urbano 3 Insuficiente 

Unidad de Medicina Familiar ISSSTE 1 Suficiente 

Centro de Urgencias (Cruz Roja) 1 Insuficiente 

Clínica Hospital 3 Suficiente 

Hospital de Especialidades 5 Suficiente 

Hospital General SSA 1 Insuficiente 

Unidad de Medicina Familiar IMSS 2 Insuficiente 

Centro de Salud Rural 1 Insuficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

 

                                                             

 

13 ONU Hábitat 2018. Índice Básico de las ciudades Prósperas, Playas de Rosarito. 
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Según datos de INEGI, a 2010 el 7.6% de la población del municipio tenía algún tipo de discapacidad, ya sea para 

caminar, ver, hablar, escuchar, entre otras, de los cuales eran 1,633 hombres y 1,460 mujeres. La mayor parte de 

la población con discapacidad se concentraba en la localidad de Playas de Rosarito. 

De la población con discapacidad, el 46% tiene dificultad para desempeñar o realizar tareas en la vida cotidiana; 

le sigue la población con limitación para caminar o moverse, y subir o bajar con un 24%. El menor porcentaje lo 

presenta la población con dificultades para vestirse, bañarse o comer. 

 

Tabla 23. Población con discapacidad en el municipio 

Población con discapacidad 7.60% 

Población Masculina con discapacidad 1,633 

Población Femenina con discapacidad 1,460 

Población con limitación en la actividad 3,191 

Población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar 1,681 

Población con limitación para ver aun usando lentes 1,007 

Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar 242 

Población con limitación para escuchar 234 

Población con limitación para vestirse, bañarse o comer 119 

Población con limitación para poner atención o aprender cosas 151 

Población con limitación mental 294 

Fuente: INEGI, 2010. 

Con base en lo establecido por la SEDESOL, los edificios, elementos e infraestructura destinada a la asistencia 

social, presta servicios orientados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene y salud, de la población 

de un municipio, temáticas que se encuentran ligadas al subsistema de salud. En Playas de Rosarito, existen 24 

elementos para la asistencia social, de los cuales 18 son centros de desarrollo comunitario. (Ver anexo 5.5 Mapas; 

mapa 05 equipamiento urbano) 

Tabla 24 Equipamiento de Asistencia Social 

Tipo de elemento Elementos Existentes Dotación 

Centro de Desarrollo Comunitario 18 Insuficiente 

Centro de Rehabilitación 1 Suficiente 

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

(Guardería) 
3 Insuficiente 

Velatorio 2 Suficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 
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Otra temática importante a ser considerada en el acceso a una vida digna y saludable es el derecho a la cultura 

física y a la práctica del deporte, en donde la accesibilidad y dotación de espacios para su práctica recaen en 

el gobierno estatal y municipal. En este sentido, en el municipio se identifican en total 48 elementos de 

equipamiento del subsistema deporte, siendo de los subsistemas mejor dotados en Playas de Rosarito, y teniendo 

en consideración que existen edificaciones como el Centro de Alto Rendimiento Tenístico y el Centro Acuático 

Rosarito. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano). 

Tabla 25 Equipamiento de Deporte 

Tipo de elemento Elementos Existentes Dotación 

Módulo Deportivo (A, B y C) 41 Suficiente 

Unidad deportiva-B 5 Suficiente 

Gimnasio Deportivo 2 Insuficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

Como parte integral del desarrollo humano y comunitario se encuentra también el acceso al derecho a la 

recreación, de manera que se genere bienestar físico, espiritual y social para las personas, además de cumplir 

una función relevante en la conservación y mejoramiento del medio ambiente, los elementos del subsistema 

recreación, de acuerdo con SEDESOL, propician la comunicación, interrelación e integración social, así como la 

convivencia con la naturaleza y la conservación de la misma dentro de las áreas urbanas. 

En este sentido, en el municipio se encuentran identificados 32 elementos que prestan servicios para la recreación, 

siendo en su mayoría jardines vecinales, y encontrándose en un muy alto déficit en dotación de equipamiento, 

siendo insuficientes los elementos en la mayoría de las clasificaciones, ONU-Hábitat identificó que en el municipio 

existe una muy baja accesibilidad al espacio público, lo que indica que una proporción importante de la 

población debe recorrer largas distancias para poder llegar a los espacios públicos de acceso gratuito y libre. 

Además, al medir la cantidad de superficie dedicada a espacios verdes se encontró que en Playas de Rosarito 

hay 4.83m2 de áreas verdes pér capita, cifra que dista mucho de la media óptima internacional de 15m2  por 

habitante. Con estos resultados se puede observar que el municipio no cuenta con áreas verdes suficientes y 

distribuidas equitativamente, lo que impide que estas puedan cumplir su función tanto para el desarrollo de la 

población como de sostenibilidad e imagen urbana. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano). 

 

Tabla 26 Equipamiento de Recreación 

Tipo de elemento Elementos Existentes Dotación 

Área de Ferias y Exposiciones 1 Insuficiente 

Cine (Salas) 6 Insuficiente 

Espectáculos Deportivos 1 Insuficiente 

Jardín Vecinal 16 Insuficiente 

Juegos Infantiles 1 Insuficiente 

Parque de Barrio 6 Insuficiente 

Parque Urbano 1 Suficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 
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De Acuerdo con el Informe de pobreza a nivel nacional y por entidad federativa del año 2016, realizado por la 

CONEVAL, Baja California era uno de los tres estados con las cifras de menor población en condiciones de 

pobreza, con un 22.2% de la población en pobreza y con 1.1% de la población en pobreza extrema. Por otro lado, 

Playas de Rosarito se encontraba como el segundo municipio en el estado con mayor porcentaje de pobreza 

con el 38.75% de población en situación de pobreza y un 2.8% de población en condiciones de pobreza extrema. 

Y en lo tendiente a las dimensiones de pobreza, el municipio 40.4% de la población son vulnerables por carencias 

(rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, 

acceso a la alimentación), mientras que, el 5.5% de los habitantes del municipio tiene un ingreso insuficiente para 

adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas. (Ver anexo 5.5 mapas, mapa 07 Zonas de 

atención prioritaria). 

Tabla 27. Situación de pobreza 

Indicador Municipal Estatal * 

Población Número de personas 110,698* 3.499.474 

Pobreza 

Multidimensional 

% con respecto al total estatal 3,16% N/A 

Población en Pobreza 41.871 1.021.966 

Población en Pobreza Extrema 3.124 73.527 

Población en Pobreza Moderada 38.747 948.439 

Población Vulnerable por Carencias 44.800 1.181.379 

Población Vulnerable por Ingresos 6.071 276.419 

Población no pobre y no vulnerable 17.955 1.019.709 

Rezago Social Grado de Rezago Social Muy Bajo Bajo 

Zonas de 

Atención 

Prioritarias 

ZAP Rurales 0 0 

ZAP Urbanas 14 340 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, SEDESOL. Medición de la pobreza municipal 

2015, CONEVAL, Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015, CONEVAL.  

*El indicador de población Municipal es un dato dado por CONEVAL, la información estatal presentada corresponde al 

2015. 

 

 

 

 

De acuerdo con la información recabada en los foros de participación ciudadana para la elaboración del 

presente documento, se encontró que, las personas sienten que los servicios y la infraestructura existente con 

relación al bienestar y desarrollo humano es mayormente regular o mala, igualmente, coinciden en que es 

necesaria la creación y rehabilitación de los espacios destinados para actividades culturales, deportivas, de 

esparcimiento y para brindar el servicio de salud, además, se encontró que el 35.6% de los participantes quisiera 

que se crearán más bibliotecas y el 44.6% que se fomentara la práctica del futbol. Del cuestionario implementado 

se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Tabla 28 Resultados cuestionario Eje 2. Bienestar y desarrollo humano 

B
IE

N
E
S
TA

R
 

S
O

C
IA

L 

LOS PROGRAMAS Y APOYOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE (BECAS ESCOLARES, APOYOS 

PARA VIVIENDA, ENTRE OTROS) SON: El 65% de las opiniones siente que hay INSUFICIENCIA de apoyos 

para situación vulnerable; el 24% siente que son SUFICIENTES y el 11% considera que NO HAY.  

LOS ESPACIOS DEDICADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LAS COMUNIDADES (CENTROS 

COMUNITARIOS, ESTANCIAS INFANTILES, CASAS DEL ABUELO, BIBLIOTECAS, ETC) SON: El 63% considera que 
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existe una INSUFICIENCIA de estos espacios, el 24% siente que son SUFICIENTES y el 11% considera que 

NO HAY. 

LA ATENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES: El 49% de las opiniones 

recabadas consideran que la atención recibida es REGULAR, el 21% considera que es BUENA y el 30% 

MALA. 

IN
C

LU
S
IÓ

N
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O
C
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L 

Y
 

E
Q

U
ID

A
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 D
E
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É
N

E
R

O
 

LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE SON: El 34% de las 

personas considera que NO HAY apoyos y servicios para mujeres en situación vulnerable y el 34% 

considera que hay apoyos SUFICIENTES, el 32% considera que son INSUFICIENTES 

LOS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ATENCIÓN ORIENTADOS A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO SON: El 

39% de las personas participantes considera que NO HAY programas o servicios orientados a la 

diversidad sexual y de género, el 31% siente que son INSUFICIENTES y el 30% siente que son SUFICIENTES. 

LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN DE USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS SON: El 36% de las participaciones considera que NO HAY servicios de inclusión, atención 

y protección de los pueblos originarios y sus costumbres, el 33% siente que lo existente es SUFICIENTE y el 

31% considera que es INSUFICIENTE. 

A
R

TE
 Y

 

C
U

LT
U

R
A

 

LAS ACCIONES DE APOYO, PROMOCIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA LA CULTURA Y LAS ARTES SON: El 

51% de los participantes considera que las acciones dirigidas hacia la cultura y las artes son REGULARES, 

el 33% las considera BUENAS y el 16% MALAS. 

D
E
P

O
R

TE
 LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DEBEN DE: El 42% de las personas que participaron 

opinó que deben CREARSE NUEVOS ESPACIOS, el 38% siente que deben ser REMODELADOS y el 20% que 

se necesita un MAYOR MANTENIMIENTO. 

J
U

V
E
N

TU
D

 

LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LA JUVENTUD 

SON: El 53% de las personas participantes considera que los programas y actividades existentes son 

REGULARES, el 26% las considera BUENAS y el 20% MALAS. 

¿LA POBLACIÓN JOVEN SE SIENTE ESCUCHADA POR SUS AUTORIDADES? El 55% de las opiniones dicen que 

la población joven se siente POCO escuchada por las autoridades, el 34% siente que se NO son 

escuchados y el 11% considera que son escuchados MUCHO.  

D
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LA ATENCIÓN Y APOYOS PARA LOS ADULTOS MAYORES ES: El 50% de los participantes considera que la 

atención hacía adultos mayores es REGULAR, el 32% considera que es BUENA y el 18% que es MALA.  

LA ATENCIÓN, SERVICIOS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A NIÑOS Y NIÑAS ES:  El 52% de los participantes 

opina que la atención y servicios orientados a infantes es REGULAR, el 25% considera que es BUENA y el 

23% que es MALA. 

LOS PROGRAMAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SON: El 42% de los participantes 

considera que los programas para el combate a la violencia familiar son REGULARES, el 36% considera 

que son MALOS y el 22% que son BUENOS. 

S
A

LU
D

 

LOS PROGRAMAS PARA ATENDER LA SALUD Y ADICCIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO SON: El 44% de los 

participantes consideran que los programas para atender la salud y las adicciones de parte del 

municipio son MALOS, el 29% considera que son BUENOS y el 27% menciona que NO HAY. 

¿CONSIDERAS QUE EL CONTROL CANINO Y FELINO (VACUNACIÓN, ESTERILIZACIÓN, CONTROL) EN LA 

CIUDAD ES EFICIENTE? El 44% de las personas que participaron piensa que el control canino y felino en la 

ciudad es REGULAR, el 36% lo considera MALO y el 20% lo considera BUENO. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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EJE 2 BIENESTAR PREGUNTA ABIERTA 

¿Qué actividades recomiendas para fomentar la cultura y las artes en tu colonia y los espacios culturales 

existentes? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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¿Qué deporte le gustaría se promoviera en su colonia o en las instalaciones públicas deportivas existentes? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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Una vez que se realizó el análisis de la información recopilada que integra al eje de Bienestar y desarrollo humano, 

así como, al incorporar los resultados obtenidos en el proceso de consulta pública, se encontró un problema que 

central, que a partir de las causas que lo generan repercute en gran medida en el desarrollo de la ciudadanía, 

generando consecuencias de gran impacto en el municipio, dichas situaciones se incorporaron en un gráfico, en 

donde se ponen en manifiesto los principales agentes que influyen en la generación del problema central, 

representado de la manera siguiente: 

  Figura 11 Árbol de problemas, eje 2 bienestar y desarrollo humano 
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Fuente: Elaboración propia, 

IMPLAN, 2020. 
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Este apartado identifica el estado que presentan el medio natural y urbanizado en el municipio, puesto que el 

desarrollo y ordenamiento del territorio busca configurar una organización del uso y ocupación del territorio de 

acuerdo con las potencialidades y limitaciones del mismo, buscando propiciar el bienestar de sus habitantes, 

poniendo como base del desarrollo el respeto del capital natural. 

En el municipio a 2015, se contaba con 8,463.51 hectáreas de suelo transformado por la actividad humana, con 

una eficiencia en su uso del 2.07 y una densidad poblacional de 215 hab/km2 según estimaciones de ONU-Hábitat, 

lo que indica que la mancha urbana crece a ritmos mayores que la población, presentando un crecimiento 

ineficaz, inequitativo y financieramente insostenible.  

Dentro del territorio de Playas de Rosarito el sistema de topoformas se encuentra conformado por un 46% de 

laderas moldeadas que forman parte del relieve llamado volcánico, y el 39% son elevaciones bajas y/o lomeríos, 

el resto presenta en su mayoría relieve mesiforme, montaña de bloque, valle intermontano y valle de montaña.  

La geología del municipio se caracteriza por rocas ígneas intrusivas y extrusivas, así como sedimentarias de 

diferentes edades. Predominan las rocas ígneas basálticas situadas en forma de franja paralela a la costa. La 

mancha urbana por su parte, se encuentra sobre material de tipo litoral, con preeminencia de roca basáltica, 

casi el 70% del territorio presenta geología que es estable. Además, existe una amplia red formada por ríos y 

numerosos arroyos en su mayoría intermitentes. 

Se tiene un promedio anual de 273 mm de lluvia, las mayores precipitaciones son en los meses de enero y febrero. 

La temperatura media anual varía entre 12°C y 18°C, el mes más cálido es agosto, donde las temperaturas más 

bajas promedio alcanzan los 22°C, la más baja en el mes de enero puede alcanzar los -3°C. 

En el municipio no se encuentran zonas declaradas como Área Natural Protegida, pero, las localidades de 

Ensenada, Playas de Rosarito, El Sauzal, Primo Tapia, Colonia Santa Anita, integran la Región Terrestre Prioritaria 10 

(RTP 10)14 se caracteriza por un alto endemismo florístico, y por su zona de humedales del río Descanso, es uno de 

los remanentes de matorral costero de la porción norte de Baja California. 

 

Tabla 29 Tipo de vegetación y uso de suelo de la Región Terrestre Prioritaria Santa María-El Descanso 

Vegetación y uso del suelo Descripción Superficie (km2) Superficie (%) 

Chaparral 

 

Asociación de encinos bajos y vegetación 

arbustiva. Se presenta en climas semicálidos, 

templados y subhúmedos. 

371.8 65 

Matorral rosetófilo costero 

 

Vegetación arbustiva espinosa baja con hojas en 

forma de roseta y cactáceas. Dominan los 

vientos marinos. 

137.3 24 

Agrícola, pecuario y forestal 

 

Actividad que hace uso de los recursos forestales 

y ganaderos; puede ser permanente o de 

temporal. 

62.9 11 

TOTAL 572 100 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Arriaga et al. 2012 

 

 

                                                             

 

14 Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad, CONABIO. 
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Playas de Rosarito cuenta con 45km de litoral costero, sus playas inician al norte, en los límites con el municipio de 

Tijuana, hasta 10km al sur limitando con el Arroyo Rosarito, son playas con poca pendiente, en ciertos sectores hay 

presencia de dunas y pequeños acantilados donde se encuentra presente la permanente influencia de oleaje 

que es de moderado a fuerte. Se caracterizan las playas por ser arenosas, al igual que por presentar salientes 

rocosas y cantiles de mediana altura. Se cuenta con 24 puntos reconocidos para realizar surf y un Parque 

Submarino de arrecifes artificiales, este, frente a la bahía El Descanso, con coordenadas geográficas 32° 

12´45.3043 latitud norte y 116° 56´03.4284 de longitud oeste. 

 

Por medios terrestres Playas de Rosarito tiene como eje central a la Carretera Federal 001D. Escénica Tijuana-

Ensenada, fungiendo como principal enlace regional del municipio, dando pauta al sistema lineal que caracteriza 

al municipio, mismo que presenta déficit en las interconexiones este-oeste que se encuentran separados por el 

eje carretero, contando con solamente 5 interconexiones en la zona urbana. Adicionalmente, la comunicación 

carretera de Playas de Rosarito con los municipios de Tijuana y Tecate, se da en el sentido este-oeste por medio 

del Corredor Tijuana-Rosarito 2000. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes identifica a las carreteras 

oficiales de la siguiente manera:  

 Carretera Tijuana-Ensenada (Libre), Red Federal Libre. Ruta MEX-001, Clave 02099. 

 Carretera Tijuana-Ensenada (Cuota), Red Federal Cuota. Ruta MEX-001D, Clave 02100. 

 Carretera Corredor Tijuana 2000, Red Estatal Libre. Ruta BC, Clave 02006. 

Asimismo, según datos viales de la SCT a 2018, la Carretera Libre Tijuana-Ensenada, que presentó un tránsito diario 

promedio anual de 27,662 vehículos en sentido norte-sur, los cuales en su mayoría fueron vehículos. 

 

Tabla 30 Tránsito diario promedio anual (TDPA) 

Carretera Lugar Sentido TDPA 

Carr. Tijuana-Ensenada (Libre) 

X.C.  Tijuana-San Miguel 

(Cuota), Km 22 

Norte-Sur 27,662 

Sur-Norte 27,328 

Rosarito, Km 25.94 
Norte-Sur 14,438 

Sur-Norte 18,178 

T. Izq. Aut. Tijuana - San Miguel, 

Km 46.12 

Norte-Sur 5,889 

Sur-Norte 5,315 

Población Plaza Santa María, 

KM 56.98 
Norte-Sur 1,947 

La Misión, KM 64.98 Norte-Sur 3,772 

Carr. Tijuana-Ensenada (Cuota) 

X.C. Tijuana-Ensenada, KM 29.5 
Norte-Sur 10,732 

Sur-Norte 9,439 

Caseta de cobro Rosarito, KM 

35.43 

Norte-Sur 6,052 

Sur-Norte 6,052 

La Misión, KM 66.44 
Norte-Sur 8,814 

Sur-Norte 8,658 

Carretera Corredor Tijuana 2000 
Tijuana-San Miguel (Cuota), KM 

40 

Este-Oeste 4,881 

Oeste-Este 4,521 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2018. 
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La carretera libre Tijuana-Ensenada, que secciona al municipio, es uno de los principales ejes conectores en la 

Zona Metropolitana, y debido a la dinámica que se presenta con el municipio de Tijuana, muchas de las 

interacciones se dan a través de esta vialidad, análisis realizados en el Estudio de Tránsito y Transporte del Corredor 

Blvr. Benito Juárez, Playas de Rosarito, B.C. en el año 2018, arrojaron que, en el sentido sur-norte, las únicas 

estaciones que sobrepasan los 25,000 vehículos mixtos por día, son la Carretera Libre Tijuana-Rosarito, entre 

Libramiento Rosas Magallón y Blvr. La Gloria, y el Corredor Tijuana-Rosarito 2000, en el km 8+650, llegando a un 

registro de hasta 50,000 vehículos mixtos al día.  

De manera área, el servicio es proporcionado por el Aeropuerto Internacional de Tijuana, el cual se ubica a una 

distancia aproximada de 32km del Centro de Playas de Rosarito. Por su parte, la conectividad marítima se da, de 

acuerdo con la Capitanía de Puerto, por las instalaciones de la Terminal de Pemex, el muelle del Hotel Rosarito 

Beach y el varadero de Popotla. Y con base en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha del 27 de julio de 1997, se le da el carácter de Puerto, con denominación de Rosarito, para navegación de 

cabotaje y altura, con localización geográfica de Latitud norte 32°22’00” y Longitud oeste 117°06’00”. 

El transporte marítimo en el municipio se encuentra orientado a las actividades de descarga en el puerto y muelle 

de Pemex para el suministro de combustible, en donde, de acuerdo con datos de la SCT en 2016 se alcanzó un 

consolidado de carga de 2’049,929 toneladas de petróleo y derivados, en tráfico de altura, por su parte, en 

cabotaje en el mismo año, el volumen de este fue de 1797,166 toneladas, que en conjunto suman un total de 

2’847,095 toneladas, registrando importaciones desde Bahamas, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Japón, 

Panamá y Singapur. 

Además, de acuerdo con datos de la Capitanía de puerto, al 21 de octubre de 2015 se registraban en el municipio 

756 embarcaciones de tipo pesqueras y particulares y 46 cooperativas. 

Tabla 31 Histórico de toneladas de carga marítima en el municipio 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Altura 

(importación) 
1´708,067 1´778,210 1´881,817 2´076,947 1´676,736 1´178710 1´572,027 2´049,929 

Cabotaje 

(Entrada) 
772,047 750,138 727,045 668,550 870,679 1´425,142 1´126,870 797,166 

TOTAL 2´480,114 2´528,348 2´610,369 2´745,497 2´547,415 2´603,852 2´698,897 2´847,095 

Fuente: SCT, 2018. 

 

La Carretera Federal No. 1 intersecta al municipio, y al cruzar por la cabecera municipal, en un tramo 

correspondiente a 4.5km se convierte en el Blvr. Benito Juárez, que es el eje principal de la movilidad urbana en el 

municipio, así como su ampliación en el sector norte de la ciudad. 

El Sistema Vial Municipal, establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito PMDU PR 

2015-203515 contempla 115 vialidades, de las cuales, a 2019, 66 son existentes y 49 se encuentran en carácter de 

propuestas y del total de viviendas existentes, se identifican un 32.45%  que cuentan con algún tipo de pavimento, 

en su mayoría, asfalto con un 19.86% y 12.38% pavimentadas con concreto, teniendo el municipio un rezago en 

pavimentación del 67.56%. ONU-Hábitat, identificó que en el municipio el 21.56% de la superficie del territorio se 

encuentra destinada a vialidades, y que por cada kilómetro cuadrado de tierra existen 103.3 interconexiones 

viales, acercándose a la media optima de 120, lo que indica que la medida de las cuadras en el municipio es 

apta para los desplazamientos peatonales. De igual manera, se cuenta con una densidad vial de 17.4 km/km2 , 

que de acuerdo con ONU-Hábitat, está cerca de la media óptima que corresponde a 20 kilómetros de vías 

urbanas por kilómetro cuadrado. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 08 esquema vial municipal). 

                                                             

 

15 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 57, de fecha 23 de diciembre de 2016 
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Por su parte, las principales vialidades secundarias identificadas son el Blvr Guerrero, con una longitud de 2,038.44m 

y una sección vial de 25.00m, el Blvr. Hisense (antes Sharp, ubicada en la zona industrial del municipio, la Av. 

Artículo 27 Constitucional, una de las principales vialidades conectoras este-oeste, el Blvr. Bonfil con una longitud 

de 1,138.23 m de longitud y una sección vial de 21.5m. 

Tabla 32 Longitud de vialidades en el municipio por tipo de pavimento 

Tipo de pavimento Longitud (km) porcentaje 

Adoquín 1.98 0.11% 

Asfalto 366.46 19.86% 

Concreto 228.45 12.38% 

Empedrado 1.79 0.10% 

Terracería 1,246.77 67.56% 

Longitud total de vialidades (km) 1,845.45 

Fuente: Reconocimiento del territorio del territorio y levantamiento de usos y destinos del suelo para el municipio de 

Playas de Rosarito, B.C. IMPLAN, 2019. 

 

En Playas de Rosarito, según datos del PMDU PR 2015-2035 existían tres empresas encargas del servicio de 

transporte público, con una cobertura de 20 rutas, distribuidas de la siguiente manera: 

1. Ruta de Calafias y minibuses de la Empresa Transportes del Quinto Municipio que van desde Primo Tapia 

al Frac. Santa Lucía II utilizando los Bulevares Popotla y Benito Juárez hasta el Puente Machado. 

2. Taxis transportes urbanos y suburbanos de personal para la industria de B.C. cuenta con 8 rutas desde 

Popotla, hasta la delegación Plan Libertador. 

3. Transportes urbanos y suburbanos de Playas de Rosarito, cuenta con 4 rutas, conectando desde Santa 

Anita al Centro Cívico de Playas de Rosarito. 

4. Transportes urbanos y suburbanos del V municipio, cuenta con 6 rutas, desde Primo Tapia al Centro de 

Población de Playas de Rosarito. 

Adicionalmente, existen las rutas de servicio de transporte intermunicipal, taxis verdes, con circulación de Playas 

de Rosarito con destino final al Instituto Tecnológico de Tijuana y taxis amarillos, con una ruta desde el Centro de 

Playas de Rosarito a la Zona Centro de Tijuana. Así como también, existen dos rutas con servicio a las colonias de 

Mazatlán-Plan Libertador y Lomas Altas-Aztlán-Lomas de San Antonio, al igual que taxis libres sin itinerario fijo. 

Es importante señalar que de acuerdo con datos arrojados por el estudio Encuesta Origen-Destino, elaborado por 

IMPLAN Tijuana para la Zona Metropolitana en 2017, Playas de Rosarito resultó ser el municipio en donde 

transportarse resulta más caro. 

Tabla 33 Promedio de gasto en transporte en la Zona Metropolitana 

Municipio 
Posesión de 

vehículo propio 

Promedio de gasto diario 

en transporte 

Playas de 

Rosarito 

Sí $96.40 

No $125.53 

Tijuana 
Sí $62.29 

No $103.34 

Tecate 
Sí $57.59 

No $91.64 

Fuente: IMPLAN Tijuana con base en la EOD 2017, elaborada por Trasneti S.A. de C.V. 
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Asimismo, de acuerdo con el estudio Encuesta de Preferencia Declarada, elaborado por IMPLAN Tijuana, en 2017, 

el modo de transporte mayormente utilizado en el municipio es el automóvil, teniendo para Playas de Rosarito una 

taza de motorización de 344.61 vehículos registrados por cada 1000 habitantes.  

Los principales usos que se encuentran en el municipio se encuentran clasificados, teniendo como resultado que 

el uso con mayor presencia es el de reserva para densificación y crecimiento, presentando oportunidades para 

el desarrollo. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 09 usos de suelo). La distribución se clasifica según su distribución y 

superficie territorial en el municipio, de la siguiente manera: 

Tabla 34 Superficie de usos de suelo 

Usos  Superficie  

Habitacional 2,364.26 has. 

Industrial 124.46 has. 

Equipamiento 140.40 has. 

Comercio y servicios 166.71 has. 

Especial 175.36 has. 

Turístico 286.90 has. 

Mixto 83.70 has. 

Actividad primaria 1,684.05 has. 

Área verde 19.12 has. 

Baldío 2,332.22 has. 

Rústico 40,298.94 has. 

Derechos de vía 2,234.19 has. 

Cuerpos de agua 22.43 has. 

Extensión del territorio municipal 51,332.00 has. 

Fuente: Reconocimiento del territorio del territorio y levantamiento de usos y destinos del suelo para el municipio de 

Playas de Rosarito, B.C. IMPLAN, 2019. 

 

El municipio presenta solamente 17.8% de su superficie está ocupada como suelo urbano, obteniéndose que, 

considerando la estructura urbana propuesta por los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del municipio, aún 

se cuenta con 27,508.66 hectáreas para reserva de diferentes usos. 

Tabla 35 Superficie de reservas territoriales por tipo 

Uso del Suelo CP PR (Has) CP PT (Has) Total 

Buffer de seguridad 87.15  87.15 

Casuístico 357.54  357.54 

Comercial 3.93 70.65 74.58 

Equipamiento 274.83  274.83 



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 
 

  

   

58 

 

Habitacional 2,268.23 20,618.35 22,886.58 

Infraestructura 68.05  68.05 

Mixto 387.46  387.46 

Mixto turístico 623.64  623.64 

Mixto urbano 1,439.85  1,439.85 

Residencial turístico 908.54  908.54 

Turístico 347.76 52.68 400.44 

  Total 27,508.66 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, PMDU PR 2015-2035. 

 

En el municipio la superficie de suelo ejidal cubre el 32.37% de su superficie total, alcanzando las 16,616.75 

hectáreas, de las cuales, 4,080.59 has. (7.94%) son propiedad del Ejido Mazatlán, 4,253 has. (8.38%) le corresponden 

al Ejido Primo Tapia, 3,207.80 has. (6.24%) le pertenecen al Ejido Plan Libertador, y 5,075.36has. (9.88%) son 

propiedad del Ejido Lázaro Cárdenas, existe, además, una pequeña fracción perteneciente al Ejido San José de 

la Zorra.  

Lo que resta del territorio municipal es de origen privado o federal (carreteras, arroyos, servidumbres de paso, 

gasoductos, etc), así como de orden público en vías de comunicación y redes de infraestructura, plantas de 

bombeo, almacenamiento y tratamiento. 

Tabla 36 Suelo Ejidal 

 Ejido 
Fecha de 

dotación 

Superficie de dotación 

en hectáreas  

1 Ejido Plan Libertador S/d 3,207.80 

2 Ejido Mazatlán S/d 4,080.59 

3 Ejido Primo Tapia 12/sep/1956 4,253 

4 
N. C. P. A. Lázaro 

Cárdenas 
12/abril/1959 5,075.36 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN Playas de Rosarito, 2019. 

 

De acuerdo con la CONEVAL, los principales retos a los que la población en México se enfrenta para gozar su 

derecho a una vivienda digna y decorosa, son una alta presencia de rezago en la vivienda, dificultad para 

adquirir una vivienda, inseguridad en la tenencia de las viviendas, escasez de reservas territoriales para la vivienda 

dotadas de infraestructura y a fuentes de empleo, desigualdades en el acceso a servicios en el ámbito rural y 

periferias urbanas, elevados costos y tiempos de traslado a las fuentes de empleo y baja calidad comunitaria. 

Situaciones que también adolecen en el municipio de Playas de Rosarito 

Según la encuesta intercensal de INEGI, en 2015 en el estado había 967,863 viviendas particulares habitadas, con 

un promedio de 3.4 ocupantes por vivienda, de este total, se identifica que en el municipio se encuentra el 2.75% 

de las viviendas particulares del Estado, lo que representa 27,823 viviendas, y desde 2000 a 2015 se presentado un 

aumento de casi un 80% en el número de hogares. ONU-Hábitat (2015) encontró que la densidad habitacional 

correspondía a 511 viviendas por kilómetro cuadrado.  Y, tomando como referencia información de la Dirección 

de Administración Urbana y Ecología, en Playas de Rosarito existen un total de 79 desarrollos del tipo 

fraccionamiento. 
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Del total de viviendas particulares habitadas en el municipio, el mayor porcentaje corresponde a vivienda propia 

con un 50.31%, seguida por la vivienda alquilada con un 25.42% y la prestada por 21.21%, el resto se encuentra en 

alguna otra situación o no fue especificada su tenencia 

 

Tabla 37 Evolución de Número de Viviendas en Playas de Rosarito 2000-2015 

Hogares en Playas de Rosarito según número de integrantes 

 

Viviendas habitadas Ocupantes 

Total Particulares Colectivas Total Particulares Colectivas 
Ocupantes 

p/viv 

2000 15.493 15.484 9 63.420 63.351 69 4,1 

2005 18.233 18.233  73.012   4,0 

2010 25.066 25.054 12 90.656 90.103 533 3,6 

2015 27.823 27.823  93.586   3,4 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda INEGI 2000 y 2010, Encuesta Intercensal INEGI 2005 y 2015 

 

Las características con las que cuentan las tipologías de vivienda en el municipio, según INEGI, arrojó en 2015 que 

la mayoría estaba construida con materiales considerados resistentes y contaban con servicios de agua entubada 

y energía eléctrica. Menos del 1% del total de las viviendas se encontraban vulnerables ante fenómenos naturales 

por los materiales de construcción empleados en ellas. 

 

Tabla 38 Características de los materiales de la vivienda 

 Porcentaje 

Material en 

pisos 

Tierra 1.38 

Cemento o firme 62.12 

Mosaico, madera u otro recubrimiento 35.85 

No especificado 0.64 

Resistencia en 

los materiales 

en paredes 

material de desecho o lámina de cartón 0.36 

Embarro o bajareque, lámina de asbesto o 

metálica, carrizo, bambú o palma 
3.61 

Madera o adobe 32.85 

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 

cemento o concreto 
62.41 

Material no especificado 0.76 

Resistencia de 

los materiales 

en techos 

Material de desecho o lámina de cartón 0.66 

Lámina metálica, lámina de asbesto, lámina de 

fibrocemento, palma o paja, madera o tejamanil 
66.53 

Teja o terrado con viguería 0.52 

Losa de concreto o viguetas con bovedilla 31.65 

Material no especificado 0.63 

Fuente: INEGI, 2015. 
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Con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el 98.58% de las viviendas particulares habitadas 

(27,823 viviendas) cuentan con servicio de energía eléctrica, y en lo que corresponde al servicio de alumbrado 

público, la cobertura estimada al 2013, era de 70.71% en las zonas con mayor densidad de población del 

municipio, teniendo la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales 4,568 luminarias bajo su cargo, con un 

consumo de 859.9 kw/h en unidades que van desde los 70 a 400 watts. Con base en datos de la CFE, y la Secretaría 

de Energía SENER, se encontró que no existe generación de energía de manera renovable en el municipio. (Ver 

anexo 5.5 Mapas; mapa 10 energía eléctrica). 

 

Por otra parte, el servicio de agua potable en el municipio, es principalmente abastecido por aguas provenientes 

del Río Colorado por vía del acueducto Tijuana-La Misión, del acuífero La Misión a través de la Planta de Bombero 

La Misión y del acuífero Rosarito, este último, sólo abastece en temporada de lluvias. 

Según datos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana CESPT, a septiembre de 2018, se tenían 

registradas 37,048 cuentas domésticas, con un consumo mensual promedio de 614.03m3 de donde se puede 

observar que se ha dado un crecimiento en los últimos años con respecto al consumo de agua facturado, 

teniendo el municipio un promedio de 236.89 litros por segundo (0.23 m3/seg). de gasto en el consumo de 

agua.(Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 011 cobertura de agua potable). 

Tabla 39 Consumo de agua facturado (miles de m3) 

Tipo de servicio 2014 2015 2016 2017 2018 * 

Consumo 

doméstico 
4,375.64 4,414.17 4,439.32 4,569.58 3,618.28 

Consumo 

Comercial 
666.05 785.11 1,059.21 1,097.49 889.58 

Consumo Industrial 100.64 83.06 106.84 143.80 128.82 

Consumo Gobierno 666.05 785.11 1,059.21 1,097.49 889.58 

TOTAL 5,808.38 6,067.45 6,664.57 6,908.35 5,526.27 

Promedio consumo 

mensual 
484.03 505.62 555.38 575.69 614.03 

Fuente: Subdirección de Planeación de CESPT, 2018 

*Datos a septiembre de 2018 

 

En el municipio con base en información brindada por CONAGUA, el 86.61% de las aguas residuales eran tratadas 

en el año 2016, INEGI identificó en ese mismo año, 4 plantas de tratamiento de aguas residuales que se 

encontraban en operación, brindando el servicio para el municipio. Por su parte, en el año 2015, la cobertura del 

servicio de drenaje alcanzaba un 65.26% conectado a la red pública, mientras que, 34.53% contaba con fosa o 

tanque séptico. 

Por su parte, la CESPT en 2018 reportó que, en el Sistema de saneamiento de Playas de Rosarito, se captó en 2017 

un acumulado de 4,522.94 miles de m3 de aguas residuales, y hasta septiembre de 2018, se captaron 3,387.45 miles 

de m3 de aguas residuales, de los cuales sólo se reusó el 6.1% en 2017 y 6.6.% en 2018. 

Además, cabe señalar que, en Playas de Rosarito existen dos sistemas de reúso, donde uno de ellos cuenta con 

una red de 6,768 metros para riego de 163.2 hectáreas de área verde en la carretera de cuota Tijuana-Ensenada, 

y el segundo, funciona por medio de un sistema de bombeo que llega al Gran Parque de la Ciudad. 

El municipio carece de infraestructura para drenaje pluvial, se cuentan sólo 11 pluviales, de los cuales 4 son 

cajones pluviales y 7 canales, ubicados únicamente en el Centro de Población de Playas de Rosarito, esto, 

aunado a la manera en la que se ha desarrollado históricamente la ocupación del suelo y acciones de 
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urbanización que ha modificado la capacidad de absorción del suelo, aumenta la velocidad de las escorrentías 

y genera cambios en los patrones de escurrimiento, que en conjunto con el arrastre de residuos sólidos, generan 

contaminación y aumentan la vulnerabilidad ante inundaciones en el municipio. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 

012 cobertura de drenaje). 

La Ley General de Cambio Climático16 define la vulnerabilidad al cambio climático como la incapacidad de un 

sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, la variabilidad del clima los fenómenos extremos, 

en 2016 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, posiciona a tres de los cinco municipios del estado 

como parte de los más vulnerables al cambio climático en el país, excluyendo de esta categorización a Playas 

de Rosarito y Tecate, sin embargo, debido a la dinámica de las ciudades en el estado, impactar tres de ellas 

tendría consecuencias en las restantes. El municipio presenta de manera general una baja vulnerabilidad al 

cambio climático, que, dividida por sectores, el sistema hídrico presenta niveles altos y medios, teniendo impactos 

en el sector forestal, el de biodiversidad, en el sector agrícola y en el ganadero. 

Es importante señalar que, debido a que algunas las principales y características actividades productivas que se 

desarrollan en el municipio tienen una estrecha relación con los bienes naturales, como lo son el sector turístico, 

agrícola, ganadero y gastronómico, los impactos del cambio climático como las modificaciones en la duración y 

calidad de las estaciones del año, pérdida de atractivos naturales, cambios en los niveles del mar y ajustes 

socioambientales, entre otros, tendrían grandes repercusiones en el desarrollo económico del municipio, además 

de afectar a la seguridad de la población.  

 

Por sus repercusiones directas en la calidad de vida y bienestar de las personas, así como de los ecosistemas y 

bienes materiales, uno de los temas ambientales en los que se encuentra mayor información al respecto es la 

contaminación atmosférica. El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) del Estado de Baja 

California, identifica que en el municipio las principales fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos son los 

incendios forestales y la generación de energía eléctrica. 

Los principales gases contaminantes, son los compuestos de efecto invernadero GEI, (Bióxido de carbono CO2 

Metano CH4 , Óxido Nitroso N2O, Hidrofluorocarbonos HFC. Perfluorocarbonos PFC, Hexafluoruro de azufre SF6) y lo 

denominados contaminantes criterio. (monóxido de carbono CO, óxidos de nitrógeno NOx, compuestos 

orgánicos volátiles COV, ozono O3, partículas PM10 y PM2.5, y óxidos de azufre SO2, SO3) 

Tabla 40 Principales fuentes emisoras de contamintantes criterio en el municipio 

Contaminante Fuente Emisora 

PM10 Incendios Forestales  

Generación de Energía Eléctrica 

PM2.5 

 Incendios Forestales 

SO2 

 Embarcaciones marinas 

NOx Generación de Energía Eléctrica 

Camionetas pick up 

                                                             

 

16 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de junio de 2018 
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COV 

Incendios forestales 

CO 

Camionetas pick up 

NH3 Emisiones domésticas 

Incendios Forestales 

Fuente: ProAire 2018 

 

Uno de los aspectos con mayor visibilización en el municipio, por sus afectaciones a la imagen urbana y a las 

playas en el territorio es la contaminación del suelo por el manejo inadecuado de residuos sólidos, que además 

deriva en problemas a la salud de las personas y contaminación del agua, así como generación de dióxido de 

carbono y metano durante el proceso de descomposición de los residuos. 

En 2018, de acuerdo con datos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, se recolectaron 46,856.91 

toneladas de basura doméstica en el municipio, que, tomando en cuenta la población estimada por INEGI, de 

96,734 habitantes, en Playas de Rosarito cada habitante genera un estimado de 1.35kg de basura por día. Así 

mismo, la coordinación de la Zona Federal Marítimo Terrestre del municipio ZOFEMAT, reportó que en el año 2018 

se recolectaron en el área costera 734.96 toneladas de basura y 6,316 unidades de llantas. En conjunto, los residuos 

sólidos recolectados se depositan en el relleno sanitario ubicado en el Plan Libertador. 

Hasta el momento no se lleva a cabo ninguna labor de reciclaje de los residuos sólidos urbanos, así como tampoco 

se ha implementado un programa para el manejo de residuos peligrosos. Los residuos sólidos son depositados en 

un relleno sanitario propiedad de la empresa Proveedora Industrial Agua caliente S.A, de 86 hectáreas localizada 

en la parcela 59 del polígono 2 de Plan Libertador, al noreste del municipio.  

Si bien los indicadores respecto a los residuos no se encuentran categorizados por tipo y procedencia, hacen 

notoria la necesidad de realizar mejoras en el manejo de los residuos para que estos no acaben directamente en 

las calles, arroyos, playas o bien en el relleno sanitario municipal, sino reutilizados o reciclados debidamente de 

acuerdo con las características de los materiales que lo componen. 

En lo tendiente al desarrollo del territorio, se encontró en los foros de participación ciudadana para la elaboración 

del presente documento, que, la mayoría de los programas, servicios e infraestructura en materia se oferta con 

una calidad regular o mala, además, las personas identificaron como problemáticas importantes el manejo de 

residuos sólidos y la ocupación de las playas, solicitanto que se realicen actividades de limpia, así como 

impartición de multas para quienes tiren basura. Del cuestionario implementado se recabaron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 41 Resultados de cuestionario Eje 3. Desarrollo participativo del territorio 

A
D
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A
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N
A

 LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD (CALLES, BANQUETAS, FACHADAS DE CONSTRUCCIONES, ETC) ES:  El 

48.7% de los participantes considera que la imagen de la ciudad es REGULAR, el 41.7% la considera 

MALA y sólo el 9.5% piensa que es BUENA. 

LA ATENCIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES, TRÁMITES Y QUEJAS EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIÓN, USOS DE SUELO, FRACCIONAMIENTOS Y VIALIDADES ES: El 49.9% de los participantes 

opina que la atención y respuesta en esta área es REGULAR, el 36.8% la considera MALA y el 13.3% 

piensa que es BUENA. 

LOS PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN, DAÑO AMBIENTAL Y LA DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS SON: El 47.1% de las opiniones recabadas mencionan que NO HAY programas y acciones 

en esta materia, el 45.1% considera que son regulares y el 7.8% que son buenos. 
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¿CUENTA CON LOS DATOS DE SU PREDIO ACTUALIZADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO?:  El 72.3% 

de las personas mencionó que SI cuenta con los datos actualizados de su predio, el 27.7% NO. 

¿CONOCE LOS DIVERSOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO?: El 54.6% de 

los participantes NO conoce los diversos trámites y servicios ofrecidos por esta dirección, mientras que 

el 45.4% SI los conoce. 

S
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EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMÉSTICA ES: El 44.3% de las personas piensa que el servicio 

de recolección de basura en sus domicilios es REGULAR, el 40.9% lo considera BUENO y el 14.8% MALO.  

EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES: El 38.1% de los participantes opina que el servicio de 

alumbrado público es REGULAR, el 32.5% lo considera MALO y el 29.4% piensa que es BUENO. 

EL ESTADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y ÁREAS VERDES DEL 

MUNICIPIO ES: El 47.7% de las opiniones recabadas mencionan que el estado de los espacios públicos 

en el municipio es REGULAR, el 37.9% considera que están en MAL estado y el 14.4% que están en BUEN 

estado. 

EL ESTADO DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES Y LIMPIEZA DE VIALIDADES ES: El 44% de las personas 

considera que el estado de los señalamientos viales y limpieza de las vialidades es REGULAR, el 43.7% lo 

considera MALO y el 12.3% BUENO. 
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EL ESTADO DE LAS VIALIDADES ES: El 48% de las personas creen que el estado de las vialidades es 

REGULAR, el 43.2% opinó que es MALO y el 8.8% que es BUENO. 
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¿QUÉ TEMA CONSIDERAS PRIORITARIO PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE SUS HABITANTES?: Con porcentajes muy cerrados, el 37.5% identifica a la VIVIENDA como el 

tema prioritario para el desarrollo de la ciudad, seguido por el 32.1% con los ESPACIOS PÚBLICOS y por 

ultimo con el 30.4% la IMÁGEN URBANA 

¿QUÉ ACCIÓN CONSIDERAS MÁS IMPORTANTE PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD? El 50.6% 

de las personas participantes considera que la INFRAESTRUCTURA VIAL es la acción más importante 

para mejorar la movilidad de la ciudad, seguido por el TRANSPORTE PÚBLICO con el 37.7% y por último 

la MOVILIDAD PEATONAL con el 11.7% 
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GARANTIZAR EL ACCESO Y LA CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA PLAYA ES: El 53.2% de las 

personas participantes considera que es NECESARIO garantizar el acceso y la creación de espacios 

públicos en la playa, el 41.2% lo considera en estado URGENTE y el 5.5% lo ve INNECESARIO. 

EL MANEJO DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN DE LOS ARROYOS Y PLAYAS ES: El 68.1% de los 

participantes considera como tema URGENTE el manejo de residuos y la contaminación de los arroyos, 

el 30.4% lo ve NECESARIO y el 1.5% lo considera INNECESARIO. 

REGULAR LA OCUPACIÓN DE LAS PLAYAS POR CONSTRUCCIONES, VENDEDORES AMBULANTES Y 

MOBILIARIO DE COMERCIO ES: Con un empate en 47.3% los participantes informaron que es tanto 

NECESARIO como URGENTE regular la ocupación de las playas por construcciones y vendedores 

ambulantes, solo el 5.4% de las participaciones comentó que era algo INNECESARIO 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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¿Qué actividades sugieres que se puedan llevar a cabo en conjunto con las autoridades para mantener limpia tu 

colonia? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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Al haber realizado el análisis pertinente de los indicadores oficiales, la información técnica recabada y los 

resultados de la consulta pública, se encontraron factores que desde el territorio tienen un gran impacto en la 

calidad de vida de la ciudadanía, estos se representan en un gráfico, donde el principal problema se ve 

representado con los elementos que de igual manera repercuten en problemáticas mayores o consecuentes al 

mismo, obteniéndose lo siguiente: 

  Figura 12 Árbol de problemas, eje 3 desarrollo participativo del territorio 
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Fuente: Elaboración propia, 

IMPLAN, 2020. 



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 
 

  

   

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 
 

  

   

67 

 

 

Con el objetivo de propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas, buscar el 

desarrollo de economías inclusivas con derecho al trabajo y medios de vida seguros para todas las personas de 

forma justa y equilibrada, el presente documento enfoca el diagnóstico de prosperidad económica y 

oportunidades para todos principalmente a indicadores microeconómicos (empresas, trabajadores e inversión) 

que relaten la incidencia directa del apartado económico y la hacienda pública directamente sobre la 

ciudadanía; en primera instancia, desglosando la especialización y actividades económicas preponderantes, así 

como la evolución de las finanzas públicas municipales que se han visto reflejadas directamente en la prestación 

de los servicios obligación del ayuntamiento.  

En base al Censo del INEGI 2010, Playas de Rosarito contó con una PEA de 37,526 personas, representando el 

41.18% de la población total municipal, donde el 94.43% se encuentra ocupada, mientras el 5.57 % son las personas 

desocupadas. Por otra parte, se observa que la PEA inactiva es superior a la del estado, es decir aquella población 

como estudiantes, jubilados y los dedicados al hogar con un total de 28,212, la cual representa el 31.10% en el 

municipio. (Ver mapa 5.5 Mapas; mapa 013 Población económicamente activa). 

Sin embargo, la encuesta intercensal del INEGI 2015 arrojó que el 72.7% de la población masculina del municipio 

era económicamente activa, mientras que tan sólo el 40.7% de la población femenina lo es. Por lo que respecta 

al perfil económico, se observa que la localidad urbana de Playas de Rosarito es la que alberga el 73% de la PEA 

municipal, además de concentrar el 90% de las actividades económicas municipales, lo que indica la importancia 

económica de esta localidad respecto al municipio (PROSECTUR 2019-2040, 2019). 

En tanto Ampliación Ejido Plan Libertador concentra el 6% de la PEA municipal y tan solo el 3% de las unidades 

económicas, lo que indica su perfil de vocación residencial. Asimismo, se aprecia que la PEA en Primo Tapia 

representa el 5% de la municipal, misma cifra (5%) que unidades económicas registradas en esa localidad. En 

estas tres localidades urbanas se concentran el 98% de las unidades económicas del municipio (INEGI, Censo 

2010). 

Gráfica 5. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Fuente: PROSECTUR 2019-2040, 2019; en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Playas de Rosarito cuenta con un total de 4542 actividades económicas registradas en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas al cierre del 2018, representando el 3.76% del total estatal. Las micro empresas 

denotan una gran importancia dentro del ámbito municipal, ya que representan el 92.69% las unidades 

económicas del municipio (empresas menores a 10 empleados); las pequeñas empresas ostentan el 6.29% (11 a 

50 empleados); las medianas empresas 0.79% (51 a 2015 empleados) y las grandes empresas con tan solo un 0.22% 

(más de 251 empleados). 
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Gráfica 6. Número de unidades económicas por número de empleados 

 

Fuente. PROSECTUR 2019-2040, 2019; en base a DENUE 2018. 

 

En términos globales, el sector productivo predominante a nivel municipal es el sector terciario, integrando las 

unidades económicas enfocadas al turismo, comercio y la prestación de servicios con un total de 3964 unidades, 

representando el 87.27% del total municipal, de las cuales un total de 655 unidades económicas se encuentran 

orientadas a actividades turísticas de hospedaje, comercio, y servicios turísticos (14.42% del total municipal), 1588 

a servicios (34.96% del total municipal) y 1721 unidades del sector comercial (37.89% del total municipal). 

Posteriormente, se ubica en segundo lugar el Sector Secundario con 452 unidades (9.95%), contemplando a 

grandes rasgos la industria de manufactura, procesamiento, transformación y manejo de materias primas. El sector 

cuaternario, enfocado en actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación, información e 

industria creativa totaliza 117 unidades económicas (2.58%). Finalmente, el sector productivo primario se ubica 

con un total de 9 unidades económicas enfocadas a la pesca y registradas en el DENUE (0.20 del total municipal). 

 

Tabla 42. Unidades económicas por sector productivo 

 
Sector 

Primario 

Sector 

Secundario 

(Industria) 

Sector Terciario 
Sector 

Cuaternario 

Total 

municipal Comercio Turismo Servicios 

Unidades 

Económicas 
9 452 1,721 655 1,588 117 4,542 

% 0.20% 9.95% 37.89% 14.42% 34.96% 2.58% 100% 

Fuente. PROSECTUR 2019-2040; en base a INEGI, DENUE 2018. 

 

El sector productivo primario ostenta un total de 5 unidades económicas enfocadas a la pesca y registradas en el 

DENUE (0.12 del total municipal); sin embargo, cabe destacar que acorde a las características físicas en el 

desarrollo de las actividades este sector, la estadística referente a la producción agrícola, ganadera y forestal, así 

como a la información de las unidades de producción pecuarias se encuentran monitoreadas por la SAGARPA a 

nivel nacional, por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Estado de Baja California (SEDAGRO) y por la 

Secretaría de Pesca y Acuicultura del Estado de Baja California (SEPESCA), por lo que la estadística reflejada en 

unidades económicas no es proporcional a los parámetros de producción agropecuaria y pesquera.   

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

establecidas en el Padrón Ganadero Nacional (PGN), donde se manejan estadísticas referente a los productores 

y los prestadores de servicios ganaderos (PSG), Playas de Rosarito ostenta un total de 194 Unidades de Producción 

Pecuaria (UPP), donde se registran 9314 cabezas de especies de bovino, ovino, caprino, porcino, équido, conejos 

y aves, principalmente para las finalidades zootécnicas de carne, leche, pie de cría, trabajo y doble propósito.  
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Tabla 43. Estadística pecuaria y UPP por especie 

  Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Équidos Conejos  Aves Total 

UPP * 66 17 21 3 70 4 13 194 

Cabezas 7,235 457 387 34 457 113 631 9,314 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de SAGARPA, Estadística Pecuaria Padrón Ganadero Nacional Bovinos, 

Datos actualizados al 5 de diciembre de 2018. 

* Unidad de Producción Pecuaria (superficie o área total de un predio o rancho en la que nace un animal) 

 

En cuanto a la introducción al municipio de productos y subproductos de origen animal al año 2017, se registraron 

un total de 37.7 toneladas de ave (pollo), 22.7 toneladas de bovino y 7.8 toneladas de porcino, donde no se 

considera carne procesada o pre-cocida. De igual forma, se registró una introducción de subproductos pecuarios 

consistentes en 9.7 toneladas de carnes frías, 0.49 toneladas de fórmula láctea y 5.7 toneladas de productos 

lácteos durante el mismo periodo. Las variables de producción pecuaria a nivel municipal durante 2017 

representaron un valor total de producción de $180.10 millones de pesos, integrándose principalmente por la 

producción de 358 toneladas de carne en canal (306 toneladas de bovino, 32 toneladas de ovino, 19 toneladas 

de caprino), 23,878 toneladas de leche bovina, así como 693 toneladas de ganado en pie (592 toneladas de 

bovino, 65 toneladas de ovino y 37 toneladas de caprino). 17 

Los espacios que se están utilizando para actividades agropecuarias, están más confinadas a los suelos de aluvión 

y en menor medida en mesetas y laderas. Las actividades agrícolas de riego ocurren en los márgenes de los 

arroyos del cañón Rosarito, El Descanso, El Morro y Cantamar. Las principales producciones se orientan hacia las 

hortalizas (tomate, col, cilandro, rábanos, calabazas, frijol) aunque también se siembra maíz y forraje para ganado 

tales como la alfalfa, avena, cebada y trigo; estos tres últimos con un régimen de cultivo temporal. En los espacios 

de los cañones existe cierta tecnificación de los cultivos en sistemas de invernaderos con un control más exigente 

de las condiciones ambientales, el suministro de riego y fertilizante controlado, además de aplicación de 

plaguicidas en forma sistemática: en estos espacios controlados se siembra mayormente flores de ornato que son 

demandados a nivel local y a escala regional (PMDU PR 2015-2035). 

Las variables de producción de los principales cultivos en el municipio de Playas de Rosarito durante el año 2017 

representaron un valor de producción de $38.97 millones de pesos, representando el 0.2% del total estatal, 

distribuidos en una superficie total de 794 hectáreas, representando el 0.4% de la superficie cosechada en Baja 

California. Dentro de los principales cultivos municipales para el mismo año se destaca la producción de avena 

forrajera, representando el 37.23% de la superficie total sembrada con 296 hectáreas; de igual forma, se registró 

la producción de cilantro (114 hectáreas, 14.34%), cebada forrajera (110 hectáreas, 13.84%, rábano (102 

toneladas, 12.83%), cebollín (27 hectáreas, 3.40%) y chile verde (18 hectáreas, 2.26%), así como elote, nopalitos, 

acelga, clavel (gruesa), limón, tomate rojo, col (repollo), brócoli, calabacita, naranja, tangelo, chícharo, haba 

verde, higo y lechuga totalizando 77 hectáreas.  

Dicha producción agrícola se desarrolló en un 51.7% de la superficie total sembrada bajo modalidad de riego y 

un 48.3% de superficie bajo modalidad temporal. En cuanto a los ciclos de siembra, el 61.9% de la producción se 

desarrolló durante el periodo otoño-invierno, un 33.8% durante primavera-verano y un 4.3% corresponden a 

superficies sembradas perennes. Bajo la clasificación en cuanto a grupos de cultivo en modalidad de riego y 

temporal del 2013 al 2017, se identifica que la superficie sembrada de forraje correspondió al 51% de la superficie 

total, seguido de la siembra de hortaliza en un 40%, siembra ornamental en un 8% y en menor medida la 

producción frutal con un 1%. 

 

 

 

                                                             

 

17 Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública, 

Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, elaborado con información del Sistema de Trámites y 

Servicios Ganaderos, 2017. 
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Gráfica 7. Superficie y valor de producción en variables de producción agrícola histórica en modalidades de riego y 

temporal 2003-20178 

 

Fuente. Elaboración propia en base a Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Ganadería, Dirección de 

Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública, elaborado con información, 2018. 

 

Tabla 44. Variables de producción por grupo de cultivos, modalidades de riego y temporal 2003-2017. 

Grupo 

Superficie 

sembrada 

(Ha) 

Superficie 

cosechada (Ha) 

Producción 

(Ton) 

Valor Producción 

(Pesos) 

Forraje 406 406 347 $1,050,000.00 

Frutal 11 10 76 $295,000.00 

Hortaliza 317 317 6,606 $25,171,000.00 

Ornamental 61 61 82,864 $12,463,000.00 

Total 795 794 89,893 $38,979,000.00 

Fuente. Elaboración propia en base a Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Ganadería, Dirección de 

Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública, elaborado con información, 2018. 
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De reciente presencia en el municipio, el sector manufacturero se ha posicionado en pocos años como la 

principal fuente de generación de empleos en Playas de Rosarito, por la atracción de importantes firmas 

trasnacionales y las cadenas productivas que se empiezan a consolidar en el Centro de Población de Playas de 

Rosarito, albergando empresas de diferente tamaño, maquiladoras, fábricas y talleres, brindando el 36.05% del 

empleo municipal, es decir a 7,355 personas acorde al Censo Económico 2014 de INEGI.  

Diversos son los giros en que se especializan las industrias maquiladoras, desde productos de corcho, madera, 

textiles, sintéticos, automotriz y electrónica, micro industria alimentaria, entre otros. De acuerdo al DENUE 2018, en 

el municipio están establecidas 406 empresas del sector industrial y manufactura, de las cuales 365 son 

microempresas (1 a 10 empleados), 21 son pequeñas empresas (11 a 50 empleados), 12 son medianas empresas 

(51 a 250 empleados) y 8 grandes empresas industriales que emplean a más de 250 personas cada una.  

El centro industrial del municipio está concentrado al este de la mancha urbana en Plan Libertador y Lucio Blanco, 

donde ha venido a instalarse Hyundai en 2015. La industria mueblera y maderera es especialmente importante en 

el municipio, existiendo alrededor de 50 unidades. En el mismo orden, se identifican 17 empresas de fabricación 

de alfarería y 54 de herrería (DENUE, 2018).  

 

Playas de Rosarito es un municipio de fuerte atracción de turismo internacional, hasta una tercera parte de este 

tipo de turismo que llega al estado ha tenido como destino Playas de Rosarito. Existe una tendencia del 

predominio del turismo extranjero en el municipio, generalmente 8 de cada 10 turistas tienen origen extranjero, a 

excepción del 2010 cuando se revertió la tendencia y predominó el turismo nacional. De acuerdo a estudios 

realizados la derrama económica generada por los visitantes internacionales en el Municipio fue de $65.8 millones 

de dólares para el verano del 2013.  

Dentro de los atractivos principales del municipio, sin duda es la amplia oferta de bienes y servicios turísticos a 

través de diversos establecimientos, destacando las instalaciones de alojamiento temporal que comprenden 44 

instalaciones, comprendiendo hoteles, moteles, campamentos, casas de huéspedes, etc., así como la diversidad 

de oferta de alimentos de distintos tipos con 446 instalaciones y establecimientos. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 

014 actividades comerciales turísticas). 

Tabla 45. Oferta de instalaciones y servicios al turismo 

Tipo de Establecimiento 
Unidades 

económicas 

Artesanías y joyería 119 

Bares, cantinas y centros nocturnos 21 

Campamentos y albergues recreativos 4 

Comida rápida 57 

Hoteles, moteles y similares 31 

Marinas turísticas 1 

Museos, cine y espectáculos culturales 8 

Otros 8 

Pensiones, casas de huéspedes, departamentos y casas amuebladas con 
servicios de hotelería. 

9 

Restaurantes 277 

Taquerías 112 

Fuente. PROSECTUR 2019-2040, con datos de DENUE 2018. 
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A pesar de poseer una vocación turística natural, el municipio de Playas de Rosarito ha sufrido altibajos en esta 

actividad económica, esa caída del turismo tiene nivel más bajo en 2010, donde el municipio recibió tan solo 

84,614 turistas, se refleja también la caída de la ocupación hotelera al 17 %. Esta situación se le ha atribuido al 

reforzamiento de la inspección en la línea fronteriza, a la ola de inseguridad que sufrió la región y a la crisis de 

desarrollo inmobiliario, entre otros factores. 

 

Tabla 46. Ocupación hotelera en el municipio de Playas de Rosarito 2010 – 2018. 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 2018** 

Cuartos disponibles 289,810 358,065 403,325 410,625 410,625 239,560 359,160 404,785 407,705 

Cuartos ocupados 57,082 73,677 89,601 100,247 108,703 119,099 148,894 152,363 140,436 

% de ocupación 20% 21% 22% 24% 26% 33% 41% 37% 34% 

Tarifa promedio* 79 76 74 83 86 95 92 85 89 

Fuente: PROSECTUR 2019-2040, con datos de SECTURE, 2019. 

* Tarifas promedio en dólares americanos. 

** Elaboración propia, 2019, con datos estadísticos del sector 

 

Durante la temporada de verano de 2013, Baja California recibió cerca de 9.5 millones de visitantes 

internacionales. De éstos, 484,738 tuvieron como su principal destino Playas de Rosarito y 707,842 visitantes más 

acudieron a la ciudad como parte de su recorrido dentro del estado. En suma, el 12.6 % del flujo total de los 

visitantes internacionales estuvo en Playas de Rosarito en algún momento de su estancia en el estado. 

De acuerdo a estudios realizados la derrama económica generada por los visitantes internacionales en el 

Municipio fue de $65.8 millones de dólares para el verano del 2013. Y el gasto promedio de los turistas fue de $92.63 

dólares diarios, en tanto que de los excursionistas de $90.04 dólares al día (COLEF, 2014). 

Gracias a la diversidad de atractivos naturales, culturales y recreativos con que cuenta el destino de Rosarito, y al 

equipamiento turístico y de servicios que oferta de excelente calidad y precios competitivos; los segmentos de 

mercado a los que se dirige son varios, divididos en tres rubros principales: consolidados, emergentes y potenciales; 

según el PROSECTUR 2019-2040, los segmentos turísticos presentes en Playas de Rosarito son: 

Figura 13. Principales segmentos turísticos en Playas de Rosarito 

 

Fuente: PROSECTUR 2019-2040, 2019. 
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A pesar de que el municipio de Playas de Rosarito posee una vocación turística natural ha sufrido altibajos en esta 

actividad económica; históricamente, se tiene registrado un importante crecimiento que experimentaron tanto el 

número de hoteles, de habitaciones y restaurantes durante el período de 1995-2007. Playas de Rosarito es un 

municipio de fuerte atracción de turismo internacional, hasta una tercera parte de este tipo de turismo que llega 

al estado ha tenido como destino Playas de Rosarito. Del 2007 al 2009 se aprecia una tendencia del predominio 

del turismo extranjero en el municipio, generalmente 8 de cada 10 turistas tienen ese origen; sin embargo, en el 

2010 se revertió la tendencia y predominó el turismo nacional a raíz de la caída del turismo a su nivel histórico más 

bajo en el municipio, recibiendo tan solo 84,614 turistas y reflejándose también en el desplome de la ocupación 

hotelera al 17 %. Esta situación se le ha atribuido al reforzamiento de la inspección en la línea fronteriza, a la ola 

de inseguridad que sufrió la región y a la crisis de desarrollo inmobiliario, entre otros factores. 

Dentro de la oferta de restaurantes mención especial merece la gastronomía de la langosta estilo Puerto Nuevo 

con reconocimiento internacional. Son 29 establecimientos en esa localidad que ofrecen ese platillo a los miles 

de visitantes que anualmente reciben. Además, para la realización de actividades recreativas al aire libre se 

cuenta con 24 instalaciones que albergan ranchos o balnearios. También en el municipio se desarrollan 

expresiones artísticas, y se asientan 54 artistas y galerías de diferentes especialidades desde pintura, fotografía y 

escultura (PMDU PR 2015-2035). 

La venta de artesanías es uno de los principales atractivos para los visitantes a Playas de Rosarito, ahí se pueden 

encontrar una diversidad de artículos desde arte, pintura, escultura, figuras de yeso, figuras de barro, vitrales, 

herrería, arte mexicano, talavera, vidrio soplado, artículos de madera, muebles rústicos de madera, artículos de 

mármol y granito y artículos de plata entre otros, en los 309 locales concentrados principalmente en la cabecera 

municipal, Popotla y Puerto Nuevo (DENUE, 2018). 

Los principales atractivos turísticos y culturales que se encuentran ubicados a lo largo del municipio, entre ellos 

destacan los siguientes: Centro histórico y cultural Calafia, Museo Wa-kuatay, Museo del Mueble “Fausto Polanco”, 

Parque Abelardo L. Rodríguez, Zona Centro (Barbachano), Muelle del Hotel Rosarito, Cañón Histórico de Rosarito, 

Laguna la Misión, Dunas de Primo Tapia o Arenales, Ranchos y Balnearios, Mercado de Artesanías Blvr. Benito 

Juárez, Centro de Convenciones, Corredor Artesanal Blvr. Popotla, Pueblo Plaza, Puerto Nuevo, Parque Submarino 

Rosarito y Misión El Descanso (PROSECTUR 2019-2040, 2019). 

En cuando a la oferta de hospedaje, el estado de Baja California registró en el 2018 una oferta de 673 

establecimientos de alojamiento, de los cuales 44 se ubican en Rosarito bajo los tipos de hotel (44%), motel (23%), 

departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería (13%), campamento y albergues recreativos (9%), 

así como pensiones y casas de huéspedes (7%); Playas de Rosarito alberga el 6.53% de los establecimientos de 

alojamiento a nivel estatal. 

 

Tabla 47. Establecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento 

Municipio TOTAL Hoteles Moteles 
Cabañas, 

villas y 
similares 

Campamentos 
y albergues 
recreativos 

Pensiones 
y casas de 
huéspedes 

Departamentos 
y casas 

amuebladas 
con servicio de 

hotelería  

Estado 673 381 183 22 35 30 22 

Ensenada 183 92 48 16 19 7 1 

Mexicali 146 81 44 3 10 3 5 

Playas de 
Rosarito 

44 21 10 0 4 3 6 

Tecate 26 14 5 3 2 2 0 

Tijuana 274 173 76 0 0 15 10 

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), noviembre 2018. 
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Gráfica 8.- Comparativo de la oferta de cuartos de hospedaje 2010 -2015 

Estado y municipios 

 
Fuente: PROSECTUR 2019-2040, en base a Anuarios Estadísticos del Estado de Baja California 2008 – 2017 INEGI 

 

Durante el periodo 2007 al 2016 el comportamiento histórico de la ocupación en Playas de Rosarito ha sido similar 

que, en el estado, presentado una baja del 2008 al 2010 y ascendiendo a partir de este año hasta el 2016 donde 

se reportó una ocupación del 34.05%. 

 

Gráfica 9.- Comportamiento histórico de la Ocupación hotelera, 2007-2016 

Estado de Baja California y Playas de Rosarito 

 

Fuente: PROSECTUR 2019-2040, en base a Compendio Estadístico de la Actividad Turística en México, 2016 DATATUR 

 

La ocupación promedio del 2017 fue del 32.74% dos puntos porcentuales menos que el año anterior. 

Mensualmente se puede observar que los periodos de mayor ocupación son en el mes de julio (53.34%), Agosto 

(41.9%) y la temporada de Semana Santa en los meses de marzo a abril (38.65% y 40.89% respectivamente). 

El arribo de turistas a Playas de Rosarito durante el periodo de análisis, ha tenido diferentes altas y bajas, del 2007 

al 2017 presentó la mayor caída donde pasó de 272,464 a 208,814 turistas con una tasa de crecimiento negativa 

hasta 18.1%. Esta caída tuvo su recuperación al siguiente año con un crecimiento del 22% y hasta el año 2016 

donde llegó a tener un total de 676,863 turistas. En el año 2017 se dio una pequeña disminución del menos 0.5%. 
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Tabla 48. Comparativo histórico llegada de turistas hospedados en hotel a Playas de Rosarito (2007-2017) 

Año 
Número de 

Turistas 
Nacionales % Extranjeros % TMCA 

2007 272,464 33,887 12% 238,577 88%  

2008 269,883 33,853 13% 236,030 87% -0.9% 

2009 254,948 32,697 13% 222,251 87% -5.5% 

2010 208,814 55,931 27% 152,883 73% -18.1% 

2011 254,797 63,199 25% 191,598 75% 22.0% 

2012 347,347 189,656 55% 157,691 45% 36.3% 

2013 434,229 338,020 78% 96,209 22% 25.0% 

2014 445,802 345,152 77% 100,650 23% 2.7% 

2015 553,497 353,394 64% 200,103 36% 24.2% 

2016 679,863 421,434 62% 258,429 38% 22.8% 

2017 676,546 266,358 39% 410,188 61% -0.5% 

Fuente: PROSECTUR 2019-2040, en base al Compendio Estadístico de la Actividad Turística en México, 2016 DATATUR/ 

Datos 2017: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-DATATUR, con base en 

información generada a través del programa de monitoreo de la ocupación en servicios turísticos de hospedaje, 2017 

 

En el municipio, como en otros lugares del mundo, una de las modalidades de oferta de hospedaje que mayor 

crecimiento ha tenido es el denominado alquiler de corta estancia a través de la plataforma o aplicación digital 

Airbnb, la cual ha registrado un crecimiento exponencial en cuanto a su oferta de propiedades de 76% desde el 

año 2011 a 2019; en este sentido, con registro a enero de 2019 se encontraron 1,176 propiedades en renta, de las 

cuales 1,026 se encuentran activas de manera permanente, 85% de ellas dadas de alta como casas completas y 

el resto como habitaciones privadas y compartidas. En lo correspondiente a los ingresos, la tarifa promedio diaria 

se encuentra en los $160 dólares, con ingresos promedio mensuales de $1,100 dólares. 

Gráfica 10. Crecimiento histórico en el número de rentas, Airbnb 

 

Fuente: PROSECTUR 2019-2040, en base al sitio MarketMinder, estadísticas Airbnb a enero 2019. 

https://www.airdna.co/vacation-rental-data/app/mx/baja-california-norte/playas-de-rosarito/overview 

 

Se encontró además que el crecimiento en la demanda de este tipo de servicio de hospedaje ha aumentado en 

un 54% entre 2017 y 2018.  Y en lo que concierne a la administración de los espacios, se encontró que las 1,176 

propiedades dadas de alta son administradas por tan solo 592 anfitriones, de los cuáles 115 tienen múltiples 

propiedades enlistadas en la plataforma y 437 ofertan un solo espacio. 
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Playas de Rosarito se caracteriza por tener una economía altamente terciarizada, es decir ligada al sector 

comercio y servicios -incluido el turismo- ya que casi nueve de diez unidades económicas pertenecen al sector 

terciario (87.27%). En este sentido, el mayor porcentaje lo ostenta el sector comercial, ya que cuatro de cada diez 

unidades económicas pertenecen a este (37.89%), el 14.42% de unidades productivas están relacionadas con el 

sector turismo y un 34.96% a servicios. La manufactura representa el 9.95 % de las unidades productivas 

municipales, y el 2.78% comprenden el resto de los sectores productivos (primario y cuaternario). 

 

Gráfica 11. Especialización económica municipal por rama 

 

Fuente. PROSECTUR 2019-2040; en base a INEGI, 2018. DENUE. 

 

De acuerdo al Censo Económico INEGI 2014, Playas de Rosarito generó una producción bruta18 de 4398.23 

millones de pesos, representando el 1.45% a nivel estatal (303,152.51 MDP); del mismo modo, representó el 2.59% 

del total de personal ocupado con 20,402. A pesar de representar el 16.17% de las unidades económicas 

municipales, el sector de la industria de manufactura brinda empleo a casi una tercera parte del personal del 

municipio con un total de 7,355, así como una tercera parte de la producción bruta total. El sector turístico ofrece 

empleo al 16.58% del personal ocupado en el municipio, representando una notoria mayoría con respecto al 

7.47% al comportamiento estatal en el mismo rubro. El sector comercial, a pesar de representar el 45.68% de las 

unidades económicas en el municipio, brinda empleo a solo una cuarta del personal ocupado. 

 

Tabla 49. Personal ocupado, Producción bruta municipal y Remuneraciones 

Sector 

Personal Ocupado Producción bruta (MDP) Remuneraciones (MDP) 

Personal % Producción % Remuneraciones % 

Industria manufactura 7,355 36.05% 1,483.79 33.74% 710.42 54.70% 

Comercio y Transporte 5,188 25.43% 1,614.87 36.72% 351.95 27.10% 

Turismo 3,382 16.58% 557.26 12.67% 116.89 9.00% 

Servicios 2,162 10.60% 309.23 7.03% 52.02 4.00% 

                                                             

 

18 Producción bruta total: es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por los establecimientos 

en un periodo determinado. Se integra por la suma de la producción de todas las actividades económicas. Fuente: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ce/2014/doc/infografias/inf_pbtm_ce14.pdf 
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Otros  2,315 11.35% 433.07 9.85% 67.58 5.20% 

TOTAL 20,402 100.00% 4,398.23 100.00% 1,298.85 100.00% 

Fuente. PROSECTUR 2019-2040; en base a Censo Económico 2014, INEGI 

 

En cuanto a las remuneraciones, el sector de industria de manufactura participa con el 54.70% de las 

remuneraciones en el municipio en congruencia con el hecho de ser el sector con mayor personal ocupado. De 

igual forma, el sector comercial aporta el 27.10%, seguido del sector turístico 9%, servicios 4% y otros con 5.20%. 

 

Gráfica 12. Participación porcentual de personal ocupado y remuneraciones (MDP) por sectores 

 

Fuente. PROSECTUR 2019-2040; en base a Censo Económico 2014, INEGI. 

 

El subsistema de equipamiento de comercio se refiere a los establecimientos en donde se realiza la distribución 

de productos al menudeo para su adquisición por la población consumidora final. Es un componente básico en 

el desarrollo urbano y tiene particular participación en el desarrollo económico ya que apoya a la producción y 

distribución de productos. 

En Playas de Rosarito este subsistema está dominado por centros y plazas comerciales de propiedad privada con 

grandes dimensiones, con una dotación que sobrepasa a la población del municipio tanto en número de 

elementos como en superficie requerida para la prestación de dichos servicios de equipamiento urbano. Sin 

embargo, es importante recalcar que se muestra la mayor concentración de estos elementos en el Centro de 

Población de Playas de Rosarito al norte del municipio, adosados en su mayoría al corredor comercial principal 

del municipio el Blvr. Benito Juárez, dejando a los habitantes de los demás Distritos y sobre todo a las colonias de 

las periferias, en desventajas para la accesibilidad a los productos básicos de consumo que se ven ofertados en 

estos inmuebles, puesto que para ellos representa un mayor gasto el poder movilizarse hasta los centros de 

consumo. 

Contrario al esquema actual presentado en el CP PR, el Centro de Población de Primo Tapia recientemente (2019) 

alcanzó un nivel de dotación recomendable en cuanto a elementos de tipo de tienda o semicentro comercial 

con la instalación del Calimax Puerto Nuevo, atendiendo la cantidad de módulos requeridos por el Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL (SNES) según la población actual y estimada para dicha 

demarcación territorial. Sin embargo, es pertinente indicar que la extensión territorial del CP PT con relación a la 

ocupación poblacional sugiere que la obtención de productos básicos se complemente mediante la oferta de 

unidades económicas correspondiente a pequeños comercios distribuidos en diversas localidades.   

En este sentido, los elementos sugeridos por el SNES propiamente clasificados como equipamientos urbanos para 

este fin son los Mercados Públicos, los cuales son elementos de equipamiento comercial con base en la 

organización de pequeños comerciantes que proporcionan al consumidor final el abastecimiento al menudeo 
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de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar, ya que como parte importante de la cadena 

de distribución comercial se orientan a satisfacer las necesidades de la población de escasos recursos; en cuanto 

a dosificación, el CP PT presenta una nula oferta de equipamientos con estas características, por lo que existe un 

déficit de 5 módulos de este tipo.  

Playas de Rosarito no cuenta con centrales de abasto, dejando a las empresas privadas el mercado de 

almacenes y bodegas para uso industrial y agrícola. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano). 

 

Tabla 50. Equipamiento de comercio y abasto 

Tipo elemento Elementos existentes Dotación  

Tienda (super centro comercial) 
12 Superávit 

Tienda (semicentro comercial) 

Mercado Público 0 Insuficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

 

En base a datos del Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial CEMDI, el Producto Interno 

Bruto anual municipal al tercer trimestre del 2019 fue de $17,108.53 MDP, lo cual representa un incremento del 

49.50% con respecto al año 2011. 

 

Gráfica 13. Producto Interno Bruto (PIB) anual municipal 

 

Fuente: CEMDI con información de INEGI, 2019; estimaciones a partir de los resultados de la ENOE, cifras del PIB Estatal, 

ITTAE de INEGI. 

 

De acuerdo con ONU Hábitat (2015), el gasto local proporciona información sobre la cantidad de recursos que el 

gobierno local gasta para proporcionar bienes públicos y para financiar todas las funciones administrativas. Si bien 

esta información es valiosa, no toma en consideración si este dinero puede reflejar la capacidad y la eficiencia 

del gobierno local en la administración pública municipal y la correspondiente prestación de servicios públicos y 

las demás atribuciones instruidas por la Constitución Política.  

En Playas de Rosarito los ingresos y egresos municipales (en millones de pesos corrientes) han observado una 

evolución desde 1996 de 26.87 MDP hasta 562.90 MDP en 2018, mostrando un incremento del 66% con respecto al 
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año 2007; a continuación, se identifican las siguientes fuentes de ingreso que permiten la ejecución de la 

administración pública, equiparándolas con respecto al año 2007 en que se formuló el PDUCP PR 2007:  

 Impuestos o Contribuciones: contribuciones de dinero que el municipio recibe obligatoriamente de los 

contribuyentes; por este concepto se recaudó un ingreso total de $171 MDP en 2018, presentando un 

incremento del 54% con respecto al año 2007. 

 Cuotas y aportaciones de seguridad social: Establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas 

por el Estado o el Municipio en el cumplimiento de obligaciones fijadas en materia de seguridad social o 

a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por 

el mismo. Por este concepto se recaudó un ingreso total de $2.73 MDP en 2018, presentando un 

incremento del 100% con respecto al año 2007, ya que no se registraron ingresos por dicho concepto. 

 Contribuciones de mejoras: recursos que recibe el municipio por eventualidades y aportaciones 

especiales. Por este concepto se recaudó un ingreso total de $1.74 MDP en 2018, presentando un 

decremento del 91% con respecto al año 2007. 

 Pago de derechos: Pago percibido por la prestación de servicios administrativos. Por este concepto se 

recaudó un ingreso total de $52.6 MDP en 2018, presentando un decremento del 7% con respecto al año 

2007. 

 Productos: cobros realizados por el aprovechamiento y/o explotación de bienes patrimoniales. Por este 

concepto se recaudó un ingreso total de $10.77 MDP en 2018, presentando un decremento del 32% con 

respecto al año 2007. 

 Aprovechamientos: Ingresos de Hacienda Pública Municipal que no quedan comprendidos ni 

clasificados como impuestos, derechos, productos y participaciones. Por este concepto se recaudó un 

ingreso total de $12.02 MDP en 2018, presentando un decremento del 48% con respecto al año 2007. 

 Participaciones y aportaciones: porcentaje de recaudación federal total que las leyes federales o 

estatales conceden a los municipios. Por este concepto se recaudó un ingreso total de $311.83 MDP en 

2018, presentando un incremento considerable del 187% con respecto al año 2007. 

 

Tabla 51 Ingresos municipales 1996-2018 (millones de pesos) 
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1996 26.87 7.34 0.24  4.83 0.11 3.58 10.73 0.01 0.01 0.02 

1997 45.16 11.67  0.64 6.13 0.91 6.87 16.37   2.57 

1998 61.65 11.89   6.87 1.55 8.09 25.51 0.01 7.73  

1999 87.28 19.49   9.92 1.93 11.46 39.38 0.04 5.06  

2000 110.44 23.04   14.19 1.19 18.51 39.05 0.02 14.01 0.44 

2001 138.87 29.89   19 1.95 24.34 53.97  9.31 0.41 

2002 149.75 32.55   16.69 3.35 26.88 57.48   12.8 

2003 193.56 40.11   24.06 8.22 33.92 63.66   23.59 

2004 217.91 49.74   32.47 17.85 31.17 70.63   16.05 

2005 264.57 73.24  5.63 36.21 9.18 41.71 83.01 6.28  9.32 

2006 268 82.61  10 41 6.7 28.51 96.87 2.32   

2007 337.96 110.93  20.87 57.01 15.87 23.33 108.65 1.28   

2008 341.92 101.15   28.69 11.74 7.34 159.05 1.92 32.03  
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2009 310.25 99.26   28.38 5.34 11.05 161.72 3.04 1.47  

2010 576.2 83.55   25.79 12.75 35.86 184.24 14.01 220  

2011 403.48 81.52  13.6 25.21 7.29 31.19 191.28 2.6 50.8  

2012 380.19 110.77  0.33 30.87 2.18 16.54 193.44  26.06  

2013 417.54 126.77   29.92 1.09 8.62 241.58 5.53   

2014 434.89 123.64 2.25 2.73 31.18 13.2 6.33 255.59 0.714   

2015 669.42 132.51 2.67 3.44 31.91 2.6 9.6 244.175  243.51  

2016 531.22 165.97 2.7 3.63 41.02 5.61 8.92 303.37    

2017 553.05 161.01 2.79 2.90 41.42 9.52 9.39 326.02    

2018 562.69 171 2.73 1.74 52.6 10.77 12.02 311.83    

Fuente. Elaboración propia en base a datos de Tesorería Municipal, Sistema Municipal de Base de datos, Estadísticas de 

finanzas públicas estatales y municipales, 2019. 

 

De igual forma, se identifican las fuentes de egreso que permiten la ejecución de la administración pública:  

 Servicios Profesionales: Remuneraciones para el personal al servicio público. Sueldos, salarios, honorarios, 

compensaciones, indemnizaciones y aportaciones de seguridad social.  

 Materiales y Suministros: Adquisición de insumos requeridos para la prestación de bienes y servicios para 

el desempeño de actividades administrativas.   

 Servicios Generales: Costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del 

propio sector público. Ej. Servicios de traslado, servicios básicos, servicios profesionales, servicios de 

comunicaciones.   

 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Asignaciones de forma directa o indirecta a los 

sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su 

política económica y social. Ej. Ayudas sociales, pensiones, donativos, subsidios, etc.  

 Bienes muebles, inmuebles e intangibles: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

bienes muebles, inmuebles e intangibles, necesarios para el desempeño de las actividades de los entes 

públicos. Ej. Mobiliario, equipo administrativo, equipo de transporte, equipo educativo.  

 Inversión Pública: Obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Ej. Obra pública y 

proyectos productivos.  

 Inversiones financieras: Erogaciones realizadas por la administración pública en la adquisición de 

acciones, bonos y otros títulos.   

 Participaciones y Aportaciones: Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para 

las entidades federativas y municipales.   

 Deuda Pública: Asignaciones destinadas para cubrir obligaciones gubernamentales por concepto de 

deuda pública interna y externa, incluye amortizaciones, intereses, gastos y comisiones de la deuda 

pública 

 

Tabla 52. Egresos municipales 1996-2018 (millones de pesos) 
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1996 26.87 13.83 1.69 1.73 1.62 2.26 2.59  0.08 0.1 2.97 

1997 45.16 23.41 1.84 3 4.2 2.21 2.48    8.03 
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1998 61.65 31.05 2.35 4.09 14.5 1.06 8.11  0.28 0.21  

1999 87.28 44.41 4.61 6.62 17.15 1.89 12.12  0.39 0.07  

2000 110.44 57.63 5.29 10.77 5.23 0.73 24.53 0.02  6.23  

2001 138.87 63.88 5.63 14.38 8.71 3.36 37.11 0.25 5.54   

2002 149.75 41.26 6.2 18.4 8.09  44.28 0.1   31.42 

2003 193.56 77.57 8.17 10.77 23.99 22.39 33.17   0.41 17.08 

2004 217.91 88.65 10.03 12.04 22.34 1.1 62.68  1.9  19.16 

2005 264.57 99.75 10.76 13.77 14.75 3.33 64.36  0.08 0.64 57.12 

2006 268 127.6 14.92 15.46 62.04 2.92 43.21  0.17 1.67  

2007 337.96 152.31 19.29 18.16 57.2 8.63 44.19  0.56 0.85 36.77 

2008 341.92 179.14 14.71 16.89 62 0.28 66.64  0 2.26  

2009 310.25 179.87 15.75 17.35 62.66 0.19 34.43  0   

2010 576.2 188.12 9.91 40.32 21.98 6.42 223.84   0.97 84.64 

2011 403.48 204.7 17.02 29.04 31.92 0.25 93.75  26.81   

2012 380.19 210.07 22.97 80.9 43.83     22.43  

2013 455.06 201.38 19.6 66.83 37.33 0.24  11.2 0.94 18.08  

2014 416.8 211.68 22.76 75.13 45.75 11.58 16.45   33.45  

2015 616.2 232.55 27.6 86.54 38.66 22.5 79.42   188.39  

2016 428.66 242.97 24.63 75.69 35.12 19.7 56.03  25.77 34.43  

2017 474.758 260.22 27.65 90.86 37.07  9.32  3.128 18.37 28.14 

2018 514.8 294.18 35.36 93.56 43.28  8.38   17.79 22.25 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de Tesorería Municipal, Sistema Municipal de Base de datos, Estadísticas de 

finanzas públicas estatales y municipales, 2019. 

 

En cuanto a evaluación crediticia y de acuerdo con la evaluación por Fitch Ratings México, en los últimos tres 

ejercicios 2015-2017, el ahorro interno (AI) promedió 18.7% de los ingresos operativos y, en 2017, el indicador se 

mantuvo en 19.5%, comparando favorablemente respecto a la mediana del Grupo de Municipios Calificados por 

FitchRatings (GMF) de 13.2% y de las demás ciudades clasificados con la misma calificación BBB de 12.2%, donde 

estos factores reflejan un buen grado de control presupuestario. Así mismo en la temática de deuda pública y 

liquidez Playas de Rosarito presentó un nivel moderado de endeudamiento de largo plazo, teniendo como 

resultado una tendencia positiva en este factor y fundamentando la mejora en la calificación en calidad 

crediticia a BBB+. 

El incremento en la calificación de Playas de Rosarito se fundamenta en la estabilidad en las métricas observadas 

de ahorro interno (AI), endeudamiento y la liquidez mejor al cierre de 2017, y al avance de junio y julio de 2018 por 

la continuidad en las políticas de prudencia del  gasto y el dinamismo económico más favorable. Durante 2017 y 

2018, continuaron las políticas administrativas enfocadas en controlar el gasto operativo mediante el apego al 

presupuesto y el enfoque en la estimulación de la recaudación local. 

La recaudación local, como es el caso de otros destinos de playa, se interrelaciona con el dinamismo económico 

del Municipio. Playas de Rosarito presentó una proporción alta de ingresos propios respecto a sus totales, de 41.5% 

a 2017, en comparación con la mediana del GMF de 25.1%. Dado que el Municipio es un destino playa, otra 

característica de sus finanzas son las presiones estructurales de gasto operativo y de inversión en infraestructura, 

para mantener el turismo. Para 2018, Fitch estima que Playas de Rosarito registrará un nivel de AI similar al 
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observado en 2017, considerando un gasto mayor en seguridad pública ante el incremento nacional y estatal de 

incidencia delictiva 

Uno de los factores que contribuye a que los gobiernos municipales tengan mayores posibilidades de gestionar 

financiamiento para proyectos urbanos, es el uso adecuado de préstamos o deuda adquirida; por lo tanto, la 

utilidad de dimensionar el nivel de endeudamiento municipal radica en la posible aplicación de límites al nivel de 

deuda para garantizar la sostenibilidad futura del presupuesto local. De acuerdo con ONU Hábitat (2015), es 

posible la aplicación de límites al nivel de deuda bajo un esquema regulatorio, siendo deseable mantener la 

deuda local dentro de los límites establecidos para garantizar la sostenibilidad futura de los presupuestos locales 

y nacionales, ya que cuando el gobierno local es incapaz de pagar su propia deuda, el gobierno central debe 

asumirla.  

El porcentaje de la deuda municipal durante 2018 con respecto a sus ingresos totales correspondió al 3.46% con 

un total de 17.79 millones de pesos, indicando una tendencia a la baja con respecto a la deuda histórica existente 

en el año 2015, donde existía adeudo de 188.39 MDP correspondientes al 30.57% del presupuesto total municipal 

de ese año.  

Gráfica 14. Deuda pública histórica y Egreso Total 

 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de Tesorería Municipal, Sistema Municipal de Base de datos, Estadísticas de finanzas 

públicas estatales y municipales, 2019. 

* Datos correspondientes a deuda pública en los años 1997, 2001, 2002, 2004, 2009 y 2011 no se encuentran en la base de datos 

proporcionada 
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Con la finalidad de determinar la valuación del patrimonio del gobierno expresado en estados financieros, la Ley 

General de Contabilidad General (DOF 30-ENE-2018) define a la armonización contable como la revisión, 

reestructuración y compatibilización de los modelos contables a nivel nacional orientados principalmente a 

informar la rendición de cuentas de los entes públicos gubernamentales. En este sentido, el Sistema de 

Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC)19 es una herramienta web desarrollada en el marco del 

convenio celebrado entre la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental A.C. y el Consejo Nacional de Armonización Contable para determinar el grado de cumplimiento 

de las dependencias de gobierno (Consejo de Armonización Contable del estado de Campeche, 2019) logrando 

homologar el registro con un solo criterio y facilitar la fiscalización de los recursos públicos estatales y municipales; 

dicho sistema evalúa cinco apartados principales en relación a la información financiera armonizada trimestral, 

semestral y anual, constando de: registros contables, registros presupuestarios, registros administrativos, 

transparencia y cuenta pública.  

Bajo esta rúbrica, el municipio de Playas de Rosarito ostentó una calificación anualizada de 99.80 durante el año 

2018, ubicándose en primer lugar a nivel estatal. 

 

Tabla 53. Evaluación de armonización contable 2017-2019 de Playas de Rosarito 

Año Periodo Cumplimiento final 

2017 Anual 99.61 

2018 Anual 99.80 

Fuente: Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEvAC), 2019. 

 

 

De acuerdo con la información los foros de participación ciudadana para la elaboración del presente 

documento, se obtuvo que, la ciudadanía considera que la información, trámites y servicios, así como el ejercicio 

del gasto público que realiza el gobierno no se difunden de manera transparente, así como también en su mayoría 

desconoce el tipo de trámites que se pueden realizar en línea o por parte de las diversas direcciones. Del 

cuestionario implementado se recabaron los siguientes resultados: 

Tabla 54 Resultados de cuestionario Eje 4. Prosperidad económica y oportunidades para todos 
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¿CONSIDERA QUE EL GASTO PÚBLICO SE EJERCE DE MANERA TRANSPARENTE?: El 57.7% de las personas 

participantes considera que el gasto público NO se ejerce se manera transparente, el 42.3% considera 

que SI lo es. 

¿CONOCE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA COMERCIO? El 61.4% de las personas 

participantes NO conoce los requisitos para la obtención de permisos para comercio, el 38.6% SI los 

conoce. 

LA CALIDAD, DISPONIBILIDAD, INFORMACIÓN Y SERVICIO REFERENTE A TRÁMITES DE RECAUDACIÓN DE 

RENTAS SON: El 61.7% de las personas siente que el servicio en materia es REGULAR, mientras que, el 24.1% 

considera que es BUENA y el 14.3% MALA. 

                                                             

 

19 A partir del consenso entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 

determinó con base en las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas 

que la revisión de avances en la Armonización conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normas 

contables emitidas por el CONAC se llevará a cabo con una Guía de Evaluación a través del SEvAC. 
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 ¿TE GUSTARÍA RECIBIR ASESORÍA O CURSOS DE CAPACITACIÓN CERTIFICADA PARA APRENDER UN OFICIO 

E INTEGRARTE AL ÁREA LABORAL?:  El 25.6% de las opiniones recabadas menciona que NO le gustaría 

recibir asesoría o cursos de capacitación, mientras que al 74.4% si le gustaría. 

¿CONOCES EL PROGRAMA DE BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO?: El 65.4% 

de las personas participantes NO conocen el programa de Bolsa de Trabajo municipal, el 34.6% si lo 

conoce. 

LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLAYAS DE ROSARITO ES:  

El 71.2% de las personas consideran que la promoción de la oferta de servicios turísticos del municipio es 

INSUFICIENTE, el 20.5% considera que es SUFICIENTE y el 8.3% considera que NO HAY. 

LOS PROGRAMAS ORIENTADOS AL CONSUMO LOCAL DEL SECTOR TURÍSTICO QUE OFREZCAN INCENTIVOS 

Y DESCUENTOS SON: El 48.8% de las personas participantes consideran que los programas orientados al 

consume local del sector turístico que ofrezcan incentivos y descuentos son IMPORTANTES , seguido por 

el 45.7% que opina que son MUY IMPORTANTES y el 5.4% considera que son. 
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¿CONOCES LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA OFICIALIA MAYOR Y SUS DIRECCIONES? El 60% de las 

personas participantes NO conoce los trámites y servicios que presta Oficialía Mayor, el 40% SI los 

conoce. 

¿CONSIDERA QUE ES TRANSPARENTE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO? El 58.9% de las personas participantes NO considera que es 

transparente la información referente a los bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, el 41.1% 

considera que SI 

¿HAS INGRESADO A LA PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO? ¿CONSIDERAS QUE LA INFORMACIÓN 

DISPONIBLE ES CLARA Y SUFICIENTE? El 44.3% de los participantes SI ha ingresado a la página del 

Ayuntamiento y considera que FALTA INFORMACIÓN, el 38.2% NO ha ingresado y el 17.6% SI ha ingresado 

y considera que la información ES SUFICIENTE. 

¿HAS REALIZADO ALGÚN TRÁMITE EN LÍNEA? El 51.9% de las personas participantes NUNCA ha realizado 

un trámite en línea, el 25.6% lo ha hecho A VECES y e; 22.6% SI lo(s) ha realizado. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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¿Qué trámites y servicios consideras que deben de estar disponibles de forma digital? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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La integración del diagnóstico técnico obtenido por el estudio de los indicadores y bases de datos oficiales, así 

como la percepción de la ciudadanía, arroja problemáticas correspondientes a la prosperidad económica de los 

rosaritenses, que repercuten en gran manera en la garantía de su desarrollo y bienestar. De estos factores, se toma 

como problemática central aquel componente que tiene consecuencias negativas de gran importancia en el 

municipio, para así integrar estrategias que logren una reorientación y mitigación del panorama actual, resultando 

en el siguiente esquema: 

Figura 14 Árbol de problemas, eje 4 prosperidad económica y oportunidades para todos
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2020. 
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Con el objetivo de asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos de las instituciones, 

con una gestión de gobierno colectiva, adecuada y eficiente en donde se responda a las necesidades 

ciudadanas, con un ejercicio de gobierno transparente y honesto, el presente apartado de diagnóstico aborda 

la evaluación de los procesos administrativos del gobierno municipal, con la finalidad de aportar una serie de 

mediciones actualizadas que sirvan para la mejora continua de dichos procesos; para ello, se abordan temáticas 

de transparencia y acceso a la información pública, la Agenda básica para el desarrollo municipal (INAFED), 

índices de planeación estratégica, evaluación municipal, gobierno electrónico y reglamentación municipal, así 

como el equipamiento urbano de administración pública y comunicaciones existentes en el municipio.  

 

Con el objetivo de recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública y de 

acceso a los datos personales, el municipio de Playas de Rosarito contempla en su Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal a la Dirección de Transparencia y Acceso a la información pública; durante el 

año 2018, se recibieron un total de 266 solicitudes de información pública (TAIP, 2019; Informe Anual de solicitudes 

de información recibidas), respondiendo 242 solicitudes con un promedio de 5 días de respuestas; del total, 16 

solicitudes fueron no respondidas, principalmente por falta de atención por parte de las dependencias en 

cuestión. 

Por acciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección del Estado de Baja 

California, durante el año 2017 se realizó la primera verificación diagnóstico de los sujetos obligados con 

fundamento en la Ley de Transparencia estatal, donde a partir de dicho año se emiten resultados periódicos 

referente al debido cumplimiento de los artículos 81, 82, 83 fracción IV de la Ley de Transparencia por parte de 

cada ayuntamiento, dependencia, autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes estatal o municipal, 

que reciba recursos públicos. 

En este tenor, el H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito ostenta en la actualidad un índice global de cumplimiento 

del 100%, basado en sus obligaciones consideradas para la carga de información de la administración pública 

central 

 

Tabla 55. Resultados del Programa de verificación anual de transparencia 

SUJETO OBLIGADO AÑO 
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO 

(VERIFICACIÓN INICIAL) 

ÍNDICE GLOBAL DE 

CUMPLIMIENTO (SEGUIMIENTO) 

Ayuntamiento de Playas 

de Rosarito, B.C. 

2017 40.29% 76.76% 

2018 20.82% 100% 

 2019 100% - 

Fuente: ITAIP BC. Dictámenes de verificación diagnóstico 2017, 2018 

El programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) diseñado por el Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal (INAFED), está basado en un sistema de indicadores, objetivos y comparables, a partir de 

los cuales los municipios realizan un diagnóstico de su gestión y de su desempeño, obteniendo información que 

les permite identificar sus áreas de oportunidad y emprender acciones de avance enfocadas a mejorar la calidad 

de vida de la población. 
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Con el fin de apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales del municipio, el Eje 4 Desarrollo 

Institucional de la ADM atiende los temas de organización, planeación y control interno, capacitación, 

tecnologías de la información, transparencia y acceso a la información pública, armonización contable, ingresos 

propios, egresos y deuda. En este sentido, el durante la ADM 2017 el 24% de los indicadores de dicho eje para 

Playas de Rosarito se encuentran en rojo; 35% en amarillo, y 41% en verde, demostrando únicamente una mejora 

global de 0.05% con respecto al año 2016. 

 

Tabla 56. Resultados de la Agenda para el Desarrollo Municipal, Eje 4 para Playas de Rosarito, 2018 

Eje Tema Descripción Rojo Amarillos Verdes 

4.-Desarrollo Institucional 

1 Organización 1 4 2 

2 Planeación y control interno 1 2 3 

3 Capacitación 2 1 0 

4 Tecnologías de la información 1 2 1 

5 
Transparencia y acceso a la información 

pública 
1 2 5 

6 Armonización contable 0 3 4 

7 Ingresos propios 2 2 3 

8 Egresos 1 0 1 

9 Deuda 3 1 1 

Total 12 17 20 

Fuente: INAFED, 2017. 

 

 

El Índice de planeación estratégica y evaluación municipal tiene como propósito medir el grado en que las 

administraciones públicas municipales mexicanas han incorporado elementos de planeación estratégica y 

evaluación en su funcionamiento, el cual se encuentra elaborado a partir de los Censos Nacionales de Gobiernos 

Municipales y Delegaciones 2013, 2015 y 2017 de INEGI. Para su cálculo, se tomó en consideración elementos de 

metodología convencional de planeación estratégica adoptados por el municipio, como lo son: misión, visión, 

objetivos y metas; programas estratégicos u operativos; indicadores de gestión o resultados definidos; panel de 

control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y resultados; sistema de captación de quejas, sugerencias 

de los trámites y servicios; mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios; estándares de calidad para la 

atención de trámites y servicios; y otros. 

Bajo esta rúbrica, Playas de Rosarito se ubica en el lugar 423 de 2458 municipios analizados a nivel nacional, con 

una calificación de 82.14, donde destaca la ausencia de un sistema de indicadores de gestión y desempeño que 

evalúen el ejercicio de la administración pública municipal. 

 

Tabla 57. Índice de Planeación Estratégica y Evaluación Municipal 2018 

Municipio 

Misión, 

visión, 

objetivos 

o metas 

Programa 

estratégico 

u operativo 

Indicadores 

de gestión o 

desempeño 

Panel de 

control de 

seguimiento 

del PMD 

Sistema de 

captación 

de quejas 

Estándares 

de calidad 

para 

atención de 

trámites y 

servicios 

Índice 

Lugar a 

nivel 

nacional 

Playas de 

Rosarito 
Sí Sí No Sí Sí Sí 

82.14 

(Básico) 
423 
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Fuente: INEGI; Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, 

INEGI, publicado en mayo de 2018. 

El índice de Gobierno Electrónico20 se trata de una herramienta para la medición de las tecnologías de 

información y comunicación en las administraciones públicas municipales de México (Gil-García, Martínez Tiburcio 

et al, 2011), el cual emplea entre otras variables el número de computadoras por municipio, la disponibilidad de 

conexión a internet, la difusión de información en algún portal de internet, el número de líneas telefónicas, así 

como los servicios prestados por el municipio en internet (informativos, interactivos o transaccionales). De esta 

forma, al 2018 el municipio de Playas de Rosarito se ubicó en el lugar 172 de 2458 municipios a nivel nacional con 

un índice de gobierno electrónico de 0.4811, el cual representa un nivel medio para los estándares de medición 

registrados.  

 

Tabla 58. Índice de Gobierno Electrónico 2018 

Municipio 
No. de 

computadoras 

No. de 

líneas 

telefónicas 

Brinda 

servicios 

informativos 

en internet 

Brinda 

servicios 

interactivos 

en internet 

Brinda servicios 

transaccionales 

en internet 

Índice de 

gobierno 

electrónico 

Lugar a 

nivel 

nacional 

Playas de 

Rosarito 
307 166 Sí No Sí 

0.4811 

(Medio) 
172 

Fuente: INEGI; Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 

 

El Índice de Reglamentación Municipal básica (IRMb) elaborado por INAFED con información de INEGI, Encuesta 

Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 (datos de 2008), y de INEGI, Censo Nacional 

de Gobiernos Municipales y Delegacionales, mide los reglamentos considerados básicos, donde se tomaron como 

criterio las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando solo su existencia, 

mas no su contenido legal y normativo; los reglamentos básicos y su fundamento en la Constitución requeridos y 

existentes en Playas de Rosarito son los siguientes: 

Tabla 59. Índice de reglamentación municipal, 2018 

Sustento Reglamentos considerados básicos Existente 

Art. 115, fracción II Reglamento de la Administración Pública Municipal Sí 

Art. 115, fracción II Bando de buen gobierno Sí 

Art. 115 fracción III 

inciso e 
Reglamento de cementerios Sí 

Art. 115 fracción III 

inciso c 
Limpia, recolección y manejo de residuos Sí 

Art. 115 fracción III 

inciso d 
Reglamento de mercados Sí 

Art. 115 fracción II Reglamento de obras públicas Sí 

                                                             

 

20 El Índice de Gobierno Electrónico está elaborado con datos de INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2013, 2015 y 2017. 
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Art. 115 fracción III 

inciso f 
Reglamento de rastro Sí 

Art. 115 fracción III 

inciso h 
Reglamento de seguridad pública y tránsito Sí 

Art. 115 fracción V 

inciso h 
Reglamento de vialidad y transporte Sí 

Art. 115 fracción II Reglamento de participación ciudadana Sí 

Art. 73 fracción XXIX-I Reglamento de protección civil Sí 

Art. 115 fracción III 

inciso a 
Reglamento de agua potable No 

Art. 115 fracción V 

inciso g 
Reglamento de ecología Sí 

Art. 115 fracción IV 

inciso a 
Reglamento de catastro Sí 

Art. 115 fracción IV 

inciso c 
Reglamento de espectáculos y diversiones públicas Sí 

Art. 115 fracción III, 

inciso i 
Reglamento para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sí 

Índice de reglamentación municipal para Playas de Rosarito 
93.75 

(Alto) 

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015; Encuesta Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 (datos de 2008); Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2011, 2013, 2015 Y 2017 (datos de 2010, 2012, 2014 y 2016 respectivamente). 

Los elementos integrados por el subsistema de administración pública se contemplan como fundamentales para 

la organización y buen funcionamiento de la sociedad y los centros de población, ya que permiten el contacto 

entre las instituciones públicas y la población, facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos 

problemas de la comunidad. En cuanto al destinado a seguridad y justicia, se facilitan las acciones de regulación 

de las actividades entre los individuos y organizaciones sociales, proporcionando seguridad para la comunidad y 

se desarrolle un ambiente de tranquilidad y equilibrio social en la ciudad. 

Es observable en este rubro que los elementos de delegación municipal (2 elementos), palacio municipal (1 

elemento), manifiestan una dotación adecuada para la organización administrativa del municipio; en este 

sentido, acorde a las características demográficas se requiere una mayor dosificación de oficinas de gobierno 

estatal; sin embargo, en términos de administración urbana y su territorio, el municipio cuenta con 4 delegaciones 

municipales, donde el déficit en particular recaería en la ausencia de un elemento de este tipo den la Delegación 

de Santa Anita21.  

En este sentido, las oficinas de gobierno estatal registradas se identifican como 3 módulos y/o instalaciones 

dispuestos por la CESPT para la prestación de servicios de cobro, almacenamiento y/o bodega, así como el 

Palacio de Gobierno del Estado. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano) 

 

                                                             

 

21 Actualmente, la localidad ostenta litigios legales entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito 

con base en las controversias referente a los límites territoriales en la parte sur.  
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Tabla 60. Equipamiento de administración pública 

Tipo elemento Elementos existentes Dotación  

Palacio municipal 1 Suficiente 

Oficinas de Gobierno Estatal 4 Insuficiente 

Delegación municipal 3* Insuficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

 

El subsistema de comunicaciones se encuentra integrado por establecimientos cuyos servicios de transmisión de 

información permiten el contacto periódico entre personas, grupos sociales e instituciones, proporcionando 

apoyo en la realización de actividades que impulsan el desarrollo socioeconómico y la convivencia social e 

integración cultural en un contexto nacional. 

Un aspecto interesante a contemplar con este subsistema es que los requerimientos expedidos en su momento 

por SEDESOL no integraban el desarrollo de tecnologías actuales (como el internet en su accesibilidad actual) que 

por sus condiciones al día de hoy, representan un cambio disruptivo en la forma de analizar la dotación de ciertos 

elementos como los orientados al envío de telégrafos, entre otros. 

En este tenor, el Playas de Rosarito cuenta con una oferta de 5 módulos de oficinas comerciales (oficinas de 

servicios relacionados a la instalación y operación de servicios telefónicos y otros servicios complementarios), 1 

agencia de correos, 3 unidades remotas de líneas (antenas), así como un centro de trabajo (IZZI). Bajo esta rúbrica 

es perceptible una dotación suficiente en casi todos los tipos de elementos, exceptuando en centros de trabajo, 

los cuales se tratan de oficinas de servicios relacionados a la instalación y operación de servicios telefónicos y 

otros servicios complementarios. (Ver anexo 5.5 Mapas; mapa 05 equipamiento urbano) 

Tabla 61. Equipamiento de comunicaciones 

Tipo elemento Elementos existentes Dotación  

Agencia de correos *  1 Suficiente 

Unidad remota de líneas *  3 Suficiente 

Centro de trabajo 1 Insuficiente 

Oficina comercial 5 Suficiente 

Fuente: Análisis de Equipamiento Urbano, IMPLAN, 2019. 

 * Superficie requerida (m2) expresada en número mayor a 0 equivale a déficit de superficie; superficie expresada en 

valor negativo equivale a superávit de superficie 

 

De la información que se obtuvo de los foros de participación ciudadana para la elaboración del presente 

documento, se encontró que, mayoritariamente los servicios relacionados a la atención ciudadana, gobierno, 

sindicatura, transparencia y de participación ciudadana son regulares, pero lentos o difíciles los trámites, 

dificultando el acercamiento de la ciudadanía a los procesos de gobierno. Del cuestionario implementado se 

recabaron los siguientes resultados: 

 

Tabla 62 Resultados de cuestionario Eje 5. Gobierno democrático 

G
O

B
IE

R
N

O
 

¿EL AYUNTAMIENTO DIFUNDE E INFORMA ACERCA DE LAS DECISIONES Y SESIONES DE CABILDO?  El 

51% de los participantes considera que el Ayuntamiento sólo difunde e informa acerca de las 

decisiones y sesiones de cabildo A VECES, el 25.5% considera que SIEMPRE lo hace, y el 23.5% 

considera que NUNCA lo hace. 

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL SON: El 63.4% de los 

participantes considera que los trámites y servicios ofrecidos por el registro civil municipal son 

SUFICIENTES y el 36.6% considera que son INSUFICIENTES 
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LA RESOLUCIÓN Y ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO POR PARTE DE GOBIERNO ES: El 58.4% de las 

personas participantes considera que la resolución y atención a solicitudes de apoyo por parte 

del gobierno es REGULAR,  el 30.2% considera que es BUENA y el 11.4% considera que es MALA. 

LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO ES: El 53.1% de las 

personas participantes considera que la atención que brindan los funcionarios es REGULAR,  el 

36.1% considera que es BUENA y el 10.9% considera que es MALA. 

LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO SON: El 34.5% de las personas encuestadas 

consideran que los trámites que se realizan en el ayuntamiento son LENTOS, el 33.8% los describe 

como COMPLICADOS y el 31.8% los considera FÁCILES. 

¿DE QUÉ MANERA TE ENTERAS DE LOS PROGRAS, EVENTOS, APOYOS Y ACCIONES QUE REALIZA EL 

AYUNTAMIENTO?:  El 36.8% de los participantes se entera de eventos y programas del 

ayuntamiento por medio de REDES SOCIALES, 22.4% por COMITÉS DE VECINOS, 17.2% en el 

PERIÓDICO, 10.9% lo hace ACUDIENDO DIRECTAMENTE, 9.8% en TELEVISIÓN y 2.9% por RADIO. 

¿TIENES INTERÉS EN PARTICIPAR EN LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS Y DE CELEBRACIÓN 

REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO? El 46.4% de las personas tiene POCO interés en participar en 

eventos conmemorativos celebrados por el ayuntamiento,  el 41.2% considera que MUCHO y el 

12.4%  NADA. 

¿CONSIDERAS NECESARIA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENTES EXTRANJEROS EN LAS 

ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOBIERNO MUNICIPAL? El 45% de las 

personas participantes considera MUY necesaria la inclusión y participación de los residentes 

extranjeros en las acciones y actividades que realiza el gobierno municipal,  el 32.2% considera 

que es POCO y el 22.8% considera que es NO deberían. 

TR
A

N
S
P

A
R

E
N

C
IA

 LA RESPUESTA ANTE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL AYUNTAMIENTO ES:  El 60.7% de las personas 

que contestaron la encuesta opinan que la respuesta ante solicitudes de información del 

ayuntamiento es LENTA,  el 31.9% opina que es RÁPIDA y tan solo el 7.4% considera que es LENTA. 

¿TE HA SERVIDO LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB DEL AYUNTAMIENTO PARA TUS TRÁMITIES Y/O 

ACTIVIDADES? El 40.3% de las personas que contestaron la encuesta consideran que A VECES les 

ha servido la información del sitio web del ayuntamiento para sus trámites y actividades,  a el 37.5% 

SI les ha sido útil y al 22.2% NUNCA le ha servido. 

S
IN

D
IC

A
TU

R
A

 

¿CÓMO TE GUSTARÍA HACERLE LLEGAR TUS QUEJAS O SUGERENCIAS DE MEJORA AL 

AYUNTAMIENTO? El 47.2% de las personas participantes gustaría hacer llegar sus quejas al 

ayuntamiento PERSONALMENTE,  el 19.9% por medio de REDES SOCIALES, 12.4% mediante CORREO 

ELECTRÓNICO, 8.7% POR TELÉFONO y el 2.5% lo haría mediante el uso de BUZÓN. 

EL SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS PROPORCIONADOS POR LA CIUDADANÍA ES:  El 

58.9% de las personas participantes considera que el seguimiento a las quejas y sugerencias que 

proporcionan es REGULAR,  el 24.8% considera que es BUENA y el 16.3% considera que es MALO. 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
A

 

¿TIENES CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA Y ACCIONES QUE REALIZAN LOS CONSEJOS 

CONSULTIVOS CIUDADANOS? El 62.7% de las personas participantes desconoce que existan 

Consejos Ciudadanos, ni saben que acciones realizan,  el 37.3% si los conoce. 

¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE UNO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS EXISTENTE EN 

EL MUNICIPIO? Al 58.2% de las personas participantes les gustaría formar parte de un Consejo 

Consultivo Ciudadano existente, mientras que el 41.8% no lo considera. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda en recibir una respuesta ante las solicitudes de apoyo presentadas a 

gobierno? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de foros de participación ciudadana, 2019. 
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El diagnóstico integral de los temas que componen el eje de gobierno democrático, con el cruce de la 

percepción de la ciudadanía, dieron como resultado una serie de elementos que generan problemáticas en la 

estructura de gobierno y la generación de políticas públicas, de esta manera, se han incorporado en un gráfico 

aquellos factores que impactan en mayor medida, generando consecuencias en detrimento de la calidad de 

vida de las personas, dicho gráfico se ilustra a continuación: 

  Figura 15 Árbol de problemas, eje 5 gobierno democrático 
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Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2020. 
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Una vez que se realizó el análisis de las dinámicas y procesos pertenecientes a los 5 ejes planteados, así como 

habiendo identificado las problemáticas que mayormente influyen en la garantía del goce de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía, así como su bienestar y desarrollo, se plantean como rectores del presente Plan 

y de lo siguiente: 

MISIÓN: 

Ser un gobierno que tome como el centro de sus acciones a los ciudadanos de Playas de 

Rosarito, de manera honrada, empática y responsable, que procure establecer las mejores 

condiciones para el desarrollo digno y pleno de los Rosaritenses, velando por el acceso a 

los derechos fundamentales de las personas desde la ciudad. 

 

Playas de Rosarito en 2021 es una ciudad humanizada, próspera, que escucha y pone en 

manifiesto las necesidades de sus habitantes, con un gobierno justo y honesto. Una ciudad 

segura, con vida comunitaria, donde los espacios públicos son accesibles y dignos, que 

propicia el apoyo y la inclusión para todas las personas. 

 

 Honradez y honestidad  Gobierno austero 

 No corrupción  Estado de derecho 

 Diálogo  Inclusión 

 Justicia  Empatía 

 Ética  Vocación de servicio 

 Participación democrática  Equidad 

 

Como base de los Ejes de Gobierno se desprenden , los cuales responden a la propuesta integral de la 

, para la implementación de las acciones del Plan de 

Transformación 100 días y subsecuentemente el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2021: 

Tabla 63. Ejes rectores de gobierno y sub-ejes 

Ejes 

Rectores de 

Gobierno 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 

Paz y 

Seguridad 
Bienestar y Desarrollo 

Humano 
Desarrollo 

Participativo del 

Territorio 
Prosperidad Económica y 

oportunidades para todos 
Gobierno 

Democrático 

Sub Ejes 
Sub Eje 1.1 

Seguridad 

Ciudadana 
Sub Eje 2.1 

Bienestar 

Social 
Sub Eje 2.2 

Salud 

Municipal 

Sub Eje 3.1 

Desarrollo y 

Servicios 

Urbanos 

Sub Eje 4.1 

Economía y 

Hacienda 

Municipal 
Sub Eje 4.2 

Administración 
Sub Eje 5.1   

Gobierno 
Sub Eje 5.2 

Atención 

Ciudadana 

Fuente: Elaboración propia 
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El objetivo general se concibe como parte esencial del VIII Ayuntamiento, el cual funciona como el pilar 

ideológico que envuelve toda acción de esta administración, nacido de las aspiraciones ciudadanas, la visión de 

la presidente municipal y el compromiso de la administración con la transformación de Playas de Rosarito; a su 

vez la estructura de objetivos general y particulares parte de la unión entre los conceptos principales del Plan 

Nacional de Desarrollo: 

 

Figura 16. Objetivo general y Ejes de gobierno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Velar por la construcción de una sociedad en paz en donde las personas puedan 

gozar de sus derechos fundamentales en una ciudad capaz de resistir y adaptarse a eventualidades 

naturales. 

   Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales de las personas, buscando el acceso a la salud, educación, vivienda, 

alimentación, bienes y servicios públicos de calidad a todos los sectores poblacionales, con especial 

atención a los grupos vulnerables. 

 .  Desarrollo del territorio urbano y rural como espacios 

habitables de manera democrática, sostenible y equitativa, que propicie la integración social y el pleno 

disfrute de los espacios públicos y el territorio dentro del contexto metropolitano y local. 

 Propiciar e incrementar la 

productividad y la estabilidad de las finanzas públicas, buscar el desarrollo de economías inclusivas con 

derecho al trabajo y medios de vida seguros para todas las personas, de forma justa y equilibrada. 

  Asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos 

de las instituciones, con una gestión de gobierno colectiva, adecuada y eficiente en donde se responda 

a las necesidades ciudadanas, con un ejercicio de gobierno transparente y honesto 

 

 

 

Figura 17. Ejes transversales de gobierno 

Tomar en cuenta las necesidades de la ciudadanía en la integración de las acciones del gobierno, propiciar 

el diálogo y la empatía; lograr que todas las personas puedan hacer uso y disfrute del territorio municipal. 

Garantizar que todas las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades en el municipio, sin 

discriminación, marginación o segregación por ninguna condición, observando y poniendo prioridad en los 

grupos vulnerables. 

Orientar y ejecutar todas las acciones de gobierno de manera que la ciudadanía pueda acceder y tener 

conocimiento de la información y gestión del gobierno. 

Garantizar el cuidado del capital natural municipal, adoptando medidas para su regeneración y protección, 

impulsando el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. 

Propiciar y garantizar la libre expresión y la identidad cultural de los rosaritenses; velar por el desarrollo humano 

de la ciudadanía mediante la mejora en el acceso y calidad de la oferta educativa, los valores y el 

acercamiento y desarrollo de actividades culturales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez definidos la misión, visión, objetivo general y particulares del PMD 2020-2021 en respuesta directa al 

diagnóstico técnico y el diagnóstico ciudadano recopilado durante el proceso de consulta ciudadana, cada 

dependencia de la administración pública municipal central y paramunicipal de Playas de Rosarito procedió a 

formular y complementar su programa institucional para el periodo constitucional del H.VIII Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, los cuales contienen las actividades puntuales que deberán de ser desarrolladas y ejecutadas 

para el cumplimiento de las metas del PMD 2020-2021. 

 

Tabla 64. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021 

Objetivo 

General 

HUMANIZAR LA CIUDAD: Ser un municipio desarrollado para las personas, que tome en cuenta las 

necesidades  de sus habitantes,  celebre y seguro; que, por medio de la cultura, el diálogo, la 

creatividad y la convivencia, todos los ciudadanos puedan gozar del territorio con igualdad en su uso 

y disfrute, para lograr prosperidad y bienestar para las y los Rosaritenses 

EJES de 

Gobierno 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 TOTAL 

Paz y 

Seguridad 

Bienestar y Desarrollo 

Humano 

Desarrollo 

Participativo 

del Territorio 

Prosperidad 

Económica y 

oportunidades para 

todos 

Gobierno Democrático 5 

SUB EJES 

Sub Eje 1.1 

Seguridad 

Ciudadana 

Sub Eje 

2.1 

Bienestar 

Social 

Sub Eje 

2.2  Salud 

Municipal 

Sub Eje 3.1 

Desarrollo y 

Servicios 

Urbanos 

Sub Eje 

4.1 

Economía 

y 

Hacienda 

Municipal 

Sub 

Eje 4.2 

Admin. 

Sub Eje 

5.1  

Gobierno 

Sub Eje 5.2 

Atención 

Ciudadana 

8 

Programas 3 6 1 8 3 1 9 2 33 

Líneas de 

acción 
estratégicas 

7 22 3 27 8 4 20 7 98 

Actividades 48 119 16 135 50 17 115 23 523 

Fuente: Elaboración propia 
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Velar por la construcción de una sociedad en paz en donde las personas puedan gozar de sus derechos 

fundamentales en una ciudad capaz de resistir y adaptarse a eventualidades naturales. 

 

Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos 

fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades. 

 

Reducción de los índices en materia de seguridad pública 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Dirección de Planeación y Combate al Delito 

Dirección de Protección Civil y Bomberos 
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El sub-eje de seguridad ciudadana se orienta al establecimiento de paz y justicia en las condiciones de vida de 

los Rosaritenses a través del fortalecimiento de las capacidades actuales de las instituciones municipales para 

proteger las vidas humanas, bienes materiales y la cohesión social; para ello, los programas correspondientes a 

dicho sub-eje se enfocan al fortalecimiento policial, la prevención del delito y acciones en materia de prevención 

de desastres y emergencias para lograr la pacificación de Playas de Rosarito. 

 

Este sub-eje se compone de 3 programas institucionales, cada uno con su objetivo particular, estrategia y 

actividades específicas que, atendidas en su conjunto, coadyuvan con el logro del objetivo general del Eje 1. 

 

 

 

 

  

Sub Eje 1.1 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Programa 

1.1.1. 
FORTALECIMIENTO 

POLICIAL 

Programa 

1.1.2. 
PREVENCIÓN 
DE DELITOS 

Programa 

1.1.3 

PREVENCIÓN 

DE DESASTRES 

Y 

EMERGENCIAS 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Modernizar los servicios de seguridad pública y de acción policial para proteger la 

integridad física de la población y de sus posesiones. 

Reducir el índice delictivo municipal en 30% 

Focalizar acciones policiales en sectores, colonias y lugares con mayores 

problemáticas e índices delictivos. 

Reportes ciudadanos, incidencia delictiva 

 

 

1.1.1.1.1 

Gestionar la tecnología, equipo, uniformes, unidades balizadas, armamento y 

accesorios, la infraestructura y equipamiento necesarios e indispensables para el 

desempeño eficiente del servicio policial. 

Oficialía Mayor, 

Tesorería  

1.1.1.1.2 

Redistribución de la subdirección operativa, conforme a sus funciones, 

especialidades, y acorde a la realidad delictiva del municipio para hacer más 

efectiva la acción policial 

  

1.1.1.1.3 

Humanizar la atención policial a la ciudadanía: mediante la sensibilización 

permanente y constante del personal policial con pláticas a cargo del 

subdirector operativo y mandos de las diversas coordinaciones policiales. 

  

1.1.1.1.4 

Dar atención una atención profesional y con trato humano en reportes 

ordinarios y de alto impacto, buscando en todo momento mantener los enlaces 

con la ciudadanía mediante el uso del número de emergencias 911, teléfono de 

atención ciudadana de forma constante y permanente mediante el personal 

debidamente capacitado. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

del Estado, C4, 

Atención 

Ciudadana 

1.1.1.1.5 

Supervisar y evaluar el desempeño policial de forma constante para medir la 

efectividad y la eficiencia del servicio otorgado así como, que este servicio se 

otorgue de forma humanizada. 

 Sindicatura 

1.1.1.1.6 
Realizar análisis de las colonias y sectores para el establecimiento de estrategias 

y programas preventivos y de disminución delincuencial  
  

1.1.1.1.7 
Implementar recorridos de vigilancia por las colonias y espacios públicos del 

municipio  
  

1.1.1.1.8 
Gestionar la adquisición de equipo de seguridad para reforzar las actividades 

de vigilancia del municipio 

Presidencia, 

Tesorería 
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1.1.1.2.1 
Fortalecer la jefatura de tránsito y peritos, con unidades y personal 

suficiente acorde para optimizar los servicios de movilidad ciudadana 
Oficialía Mayor 

1.1.1.2.2 

Coordinar la movilidad vial en cruces escolares durante horarios de 

entrada y salida de alumnos de planteles con mayor afluencia de 

escolares. 

  

1.1.1.2.3 

Brindar apoyo vial a eventos deportivos (carreras ciclistas, maratones, 

caminatas, etc.), festividades culturales tales como desfiles, 

manifestaciones religiosas, exhibiciones culturales, eventos fijos, etc. 

  

1.1.1.2.4 
Atender hechos de transito mediante la intervención policial de la unidad 

de peritos. 
  

1.1.1.2.5 

Fomentar la capacitación de personal policial y las estrategias de 

instalación de equipamiento para la reducción de incidencia de 

accidentes viales 
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Dirección de Planeación y Combate al delito 

Fortalecer la coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno y 

con la ciudadanía para la planeación y ejecución de estrategias de combate 

al delito, de vigilancia y preventivas. 

Mejorar la percepción ciudadana de seguridad en el territorio municipal en 

50%. 

Implementar un modelo eficaz de coordinación entre ciudadanía e 

instituciones de seguridad para la detección y prevención oportuna del delito. 

Operativos Coordinados, Comités de Seguridad Publica 

 

1.1.2.1.1 
Coordinar esfuerzos y planear operativos con dependencias de Orden 

Estatal y Federal a efecto de abatir los delitos de alto impacto. 

 Gobierno del 

Estado, Gobierno 

Federal 

1.1.2.1.2 

Gestionar la habilitación y correcta operación de los centros de 

rehabilitación legalmente establecidos en el municipio, para canalizar 

personas con problemas de adicciones y velar por su salud y rehabilitación 

Oficialía Mayor, 

Seguridad 

Ciudadana 

1.1.2.1.3 

Realizar evaluaciones del personal, a efecto de contar con una planilla 

confiable y realizar las acciones jurídicas necesarias para mejorar y 

depurar el servicio policial, optimizando los recursos humanos. 

 Sindicatura 

1.1.2.1.4 

Reestructuración de las secciones y áreas de la dirección de planeación y 

combate al delito, creando la subdirección jurídica, la subdirección 

operativa y la subdirección técnica. 

  

1.1.2.1.5 

Combatir las adicciones en el personal policial mediante la aplicación de 

programas de rehabilitación en aquellos oficiales que presenten serias 

dependencias y adicciones. 

  

1.1.2.1.6 
Realizar Jornadas y conferencias para la prevención de la violencia 

escolar, trata de personas, violencia en el noviazgo y violencia de género. 

IMJUVER, IMMUJER, 

Instituciones 

Educativas Locales 

 

 

1.1.2.2.1 

Realizar juntas de colonos y vecinos para recabar las problemáticas 

locales, lograr acuerdos y llevar a cabo programas de vigilancia, 

además de establecer vínculos para el seguimiento de los mismos. 

Oficialía Mayor 

1.1.2.2.2 

Atención de quejas ciudadanas como resultado de posibles acciones 

policiales erróneas y/o mal ejecutadas durante el servicio, así como, su 

respectiva canalización a la instancia correspondiente. 

  

1.1.2.2.3 
Promover la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones de 

seguridad en el municipio  
  

1.1.2.2.4 Recuperación de espacios públicos conflictivos DSU 
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Protección Civil y Bomberos 

Brindar prevención y atención de emergencias y desastres a la ciudadanía 

para salvaguardar la vida y los bienes de los Rosaritenses. 

Atención del 100% de emergencias y la operación de desastres. 

Coordinar acciones preventivas y operativas en caso de emergencia  

Población atendida, Contingencias, Emergencias, Opiniones técnicas, 

Notificaciones, identificación de Riesgos.  

 

1.1.3.1.1 
Gestionar recursos humanos y materiales para reforzar y equipar el  

sistema municipal de prevención de emergencias 

Consejo municipal de 

Protección civil  

1.1.3.1.2 
Realizar platicas trimestrales de concientización del plan familiar de 

protección civil con la ciudadanía 
  

1.1.3.1.3 
Implementar la ventanilla única de atención de trámites y servicios de 

protección civil y de bomberos 
  

1.1.3.1.4 
Impulsar programa "Jóvenes construyendo el futuro" en temas de 

protección civil  

Secretaria del trabajo, 

IMJUVER 

1.1.3.1.5 
Impulsar programas internos de Protección Civil a inmuebles y comercios 

de pocos recursos  
  

1.1.3.1.6 
Implementar un programa de concientización y prevención en riesgos 

por temporada alta 
  

1.1.3.1.7 
Realizar Análisis de las Zonas de Alto Riesgo y notificar a todas las 

personas que habitan en asentamientos dentro de zonas de alto riesgo 
  

1.1.3.1.8 
Gestionar la Actualización del Atlas de Riesgo Naturales del Municipio de 

Playas de Rosarito B.C. 

Consejo municipal de 

Protección civil, IMPLAN 

1.1.3.1.9 
Gestionar la elaboración del Atlas de Riesgos Antropogénicos del 

Municipio de Playas de Rosarito B.C. 

Consejo municipal de 

Protección civil, IMPLAN 

1.1.3.1.10 

Gestionar la conformación del Plan de Contingencias Municipal, 

tomando en cuenta las zonas de alto riesgo, las temporadas de lluvias, 

los padrones de bienes materiales y humanos disponibles. 

Consejo municipal de 

Protección civil  

1.1.3.1.11 
Dar seguimiento a los proyectos y estudios derivados del Atlas de Riesgos 

Naturales de Playas de Rosarito 

Consejo municipal de 

Protección civil, IMPLAN 

1.1.3.1.12 
Dar seguimiento al estudio de costo beneficio para la reubicación de 

población en zonas de riesgo del Cañón Morales-Lucio Blanco. 

Consejo municipal de 

Protección civil, IMPLAN 

1.1.3.1.13 
Coordinar y atender las medidas, actividades y sugerencias que surjan 

de las sesiones del sistema municipal de protección civil 

Consejo municipal de 

Protección civil  

1.1.3.1.14 
Revisar el cumplimiento de la normatividad en materia de Protección 

Civil de nuevos proyectos y establecimiento existentes en general. 
  

1.1.3.1.15 
Elaborar un calendario de simulacros en las áreas de mayor riesgo o de 

gran concurrencia ciudadana 
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1.1.3.2.1 

Coordinar y realizar operativos estacionales de prevención de incendios y 

accidentes, por lo menos en temporadas de verano e invierno, períodos 

vacacionales, fiestas patrias, navideñas y cuando se requiera 

  

1.1.3.2.2 
Promover la capacitación técnica del personal de protección civil, 

bomberos y salvavidas 
Oficialía Mayor, ONG´s 

1.1.3.2.3 
Implementar revisiones periódicas de los  proveedores y expendedores de 

combustibles, materiales flamables o peligrosos 
  

1.1.3.2.4 

Expedir las factibilidades, dictámenes, opiniones y certificaciones relativas 

a servicios relativos a dispositivos de seguridad y equipos contra incendios 

requeridos de acuerdo a la reglamentación vigente 

  

1.1.3.2.5 

Brindar capacitación en instituciones públicas y escuelas en materia de 

prevención de incendios y sobre las medidas de seguridad a considerar 

en caso de siniestro 

  

 

 

 

1.1.3.3.1 

Coordinar la ayuda, en los casos de emergencia o desastre, 

directamente o a través de los cuerpos de rescate, bomberos y demás 

elementos necesarios acorde a la contingencia 

Consejo Municipal de 

Protección Civil 

1.1.3.3.2 
Concientizar y coordinar a la ciudadanía del actuar durante las 

emergencias 
Comunicación Social 

1.1.3.3.3 Impulsar la conformación de la escuela de salvavidas Bomberos y salvavidas 

1.1.3.3.4 
Brindar atención inmediata y efectiva a los reportes ciudadanos de 

riesgos y emergencias que pongan en peligro su vida o patrimonio. 
  

1.1.3.3.5 
Elaborar un informe y registro de las emergencias y siniestros atendidos, 

por zona y tipo de suceso ocurrido. 

Consejo Municipal de 

Protección Civil 
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Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, 

buscando el acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación, bienes y servicios públicos de calidad a todos 

los sectores poblacionales, con especial atención a los grupos vulnerables. 

 

Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia 

social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores 

vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas. 

 

Población beneficiada por programas institucionales 

Secretaría de Bienestar Social  

Dirección de Prevención Social de la Violencia y Programa 

Especiales 

Dirección de Programas Prioritarios 

Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 

Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER) 

Instituto Municipal del Deporte (IMDER) 

Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) 

Dirección de Salud Municipal 
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El sub-eje de Bienestar Social se orienta al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de 

la población con enfoque en el combate a la pobreza, la discriminación y el rezago de servicios para el desarrollo 

pleno de la población. Para ello, los programas institucionales planteados se orientan a la atención directa del 

bienestar ciudadano sin importar su género, edad o condición socioeconómica; el desarrollo integral de la familia, 

adultos mayores y los jóvenes; así como el impulso a actividades físicas y culturales, fomentando en su conjunto la 

atención prioritaria de los Rosaritenses en estado vulnerable. 

 

Este sub-eje se compone de 6 programas institucionales, cada uno con su objetivo particular, estrategia y 

actividades específicas que, atendidas en su conjunto, coadyuvan con el logro del objetivo general del Eje 2. 

 

 

 

 

  

Sub Eje 2.1. 

BIENESTAR 

SOCIAL 

Programa 

2.1.1. 

ATENCIÓN Y 

BIENESTAR 
CIUDADANO 

Programa 

2.1.3. 

AGENDA 

CULTURAL 

Programa 

2.1.6. 

MOVIENDO 

LÍMITES 

Programa 

2.1.5. 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

Programa 

2.1.4. 
JUVENTUDES 

CON 

BIENESTAR 

Programa 2.1.2. 
TRANSFORMANDO 

FAMILIAS 
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Secretaría de Bienestar Social 

Dirección de Prevención Social de la Violencia y Programas Especiales 

Dirección de Programas Prioritarios 

Brindar un servicio humano y de calidad en los ámbitos de desarrollo social, cultura, 

alimentación y salud, que le permita a la ciudadanía alcanzar su pleno desarrollo 

y vivir dignamente. 

Atender y Orientar según sea el caso, el 100% de la población que solicite servicios 

y beneficios que brinda el Gobierno Municipal. 

Realizar brigadas de atención en las comunidades más necesitadas, así como 

centros educativos y de salud pública. 

Personas atendidas, Peticiones Atendidas, Población beneficiada 

 

 

2.1.1.1.1 

Conformar, administrar y promover un sistema de atención social a los 

sectores más vulnerables de la población en coordinación con las 

autoridades locales, federales y la participación de organismos no 

gubernamentales 

Secretaría de 

Bienestar Federal y 

Estatal 

2.1.1.1.2 
Activar  los centros comunitarios como Centros Integradores de Bienestar 

para la atención y acercamiento de programas y servicios a la comunidad 

DIF, DSU, PRODEUR, 

IMAC 

2.1.1.1.3 

Generar una agenda de visitas calendarizadas por parte de la Presidente 

Municipal para atender directamente a la ciudadanía en los Centros 

Integradores de Bienestar 

Presidencia, DIF 

2.1.1.1.4 
Integrar y coordinar las actividades y el desarrollo de los comités de vecinos 

como base de la participación social municipal 
COPLADEM, DSU 

2.1.1.1.5 

Coordinar y desarrollar macrojornadas comunitarias para propiciar el 

acercamiento de la ciudadanía y el gobierno, recabar peticiones 

ciudadanas y dar difusión a las actividades del gobierno municipal. 

DIF, Dirección de 

Salud, todas las 

dependencias 

2.1.1.1.6 

Coordinar y desarrollar las obras comunitarias en el Municipio de Playas de 

Rosarito, Promoviendo la realización de proyectos y obras de autogestión, 

vinculando a los interesados con expertos para la instrucción de los métodos 

óptimos y haciendo aportaciones en especie. 

PRODEUR, 

COPLADEM, 

IMPLAN 

2.1.1.1.7 

Brindar atención en emergencias  desastres naturales que comprometan a la 

seguridad de la ciudadanía de Playas de Rosarito, coordinándose y 

anticipando en la habilitación de albergues temporales 

Protección Civil y 

Bomberos, 

Secretaria de 

Seguridad 

Ciudadana, DIF, 

Dirección de Salud 

Municipal 
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2.1.1.2.1 

Promover la salud mental y emocional coordinándose con la dirección de 

salud municipal para ofrecer atención psicológica y psiquiátrica a la 

ciudadanía. 

DIF, Dirección de 

Salud 

2.1.1.2.2 

Gestionar e implementar programas de prevención social de la violencia en 

las comunidades, así como campañas y platicas de concientización y 

prevención de la violencia, vulnerabilidad, sus causas y vínculos con la 

salud mental. 

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana, DIF, 

IMMUJER, IMJUVER, 

IMDER 

2.1.1.2.3 

Organizar verbenas comunitarias en espacios públicos y calles de colonias 

para la oferta de servicios municipales, desarrollar actividades culturales y 

fomentar la convivencia vecinal 

Secretaría General, 

Verificación, IMAC, 

todas las 

dependencias 

 

2.1.1.3.1 
Brindar apoyos económicos y en especie a estudiantes que por razones 

económicas se vean limitados en el pago de colegiaturas  

IMJUVER, Atención 

Ciudadana 

2.1.1.3.2 

Brindar apoyos económicos, a personas con necesidad de gastos 

funerarios, gastos médicos que comprometan la evolución de una 

enfermedad o estudios de laboratorio para mejorar su salud. 

Atención 

Ciudadana 

2.1.1.3.3 

Coordinar, promover e impulsar el acceso a los Programas Sociales de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Programas de Organizaciones 

Privadas e internacionales. 

Presidencia, IMPLAN 

2.1.1.3.4 
Administrar y promover el banco de alimentos municipal, gestionando la 

recaudación de alimentos a ser donados a la ciudadanía. 
DIF, Presidencia 

2.1.1.3.5 

Coordinar y desarrollar jornadas sociales de atención medico asistencial, de 

salud pública, pláticas y talleres en beneficio de la ciudadanía en colonias 

de todo el municipio. 

DIF, Dirección de 

Salud, 

dependencias de 

atención 

ciudadana 

 

 

2.1.1.4.1 

Promover el rescate de espacios públicos en la comunidad para fomentar 

la cultura e integración social, cuidado de áreas verdes y expresar arte 

urbano 

DSU, IMAC, IMDER, 

IMJUVER, 

PRODEUR, IMPLAN 

2.1.1.4.2 
Promoción de cultura mediante las bibliotecas públicas con diferentes 

actividades que involucren la participación ciudadana 
IMAC 

2.1.1.4.3 
Establecer módulos permanentes de atención ciudadana para orientar y 

resolver demandas de asistencia social. 
  

2.1.1.4.4 
Gestionar ante el Estado y Federación abatir el rezago en equipamiento e 

infraestructura social, con énfasis en salud y educación. 

SDSU, PRODEUR, 

IMPLAN 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Incorporar a la ciudadanía a los programas que el sistema para el desarrollo 

integral de la familia brinda a través de sus coordinaciones, teniendo como 

prioridad a aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta 

vulnerabilidad y requieran o soliciten el apoyo y/o servicio, en coordinación con 

demás dependencias de distintas instancias gubernamentales. 

Apertura de 3 centros integradores de bienestar social en la ciudad, adicionales a 

los existentes. Entregar 450 tarjetas de discapacidad y tarjetones azules en 2020 y 

2021 respectivamente. Aumentar al 50% la impartición de escuela para padres, 

como programa preventivo e integrador.  Implementar los círculos virtuosos 

dentro de los 11 centros integradores de bienestar social a través de actividades y 

talleres impartidos por la coordinación de psicología dirigida a todos los sectores 

de la sociedad. Aumentar en un 50% el apoyo a las familias trabajadoras a través 

de los centro de integración y desarrollo infantil. 

Aplicación de estudios socioeconómicos en comunidad.  Ofrecer los servicios a 

través de las coordinaciones. Reducir cuota de recuperación.  Crear y fortalecer 

convenios de colaboración con empresas y sociedad civil. 

Población beneficiada, Estudios socioeconómicos aplicados. Apoyos entregados. 

Índices de avance en comunidad. Número de centros integradores de bienestar 

social en funcionamiento. Número de alumnos en los centros de integración y 

desarrollo infantil. Atención de quejas y sugerencias presentadas por la 

ciudadanía. 

 

 

 

2.1.2.1.1 Realizar jornadas medico asistenciales dos veces al mes. 

INAPAM, Dirección 

de Salud Municipal, 

Bienestar Social 

2.1.2.1.2 
Realizar campamento de verano en cada centro comunitario para niños, en 

apoyo a los padres trabajadores.  
IMAC, IMJUVER 

2.1.2.1.3 
Realizar  encuentro anual de escuela para padres, convocando a 

multiplicadores, alumnos y agrupaciones a nivel municipal 
 ONG´s 

2.1.2.1.4 
Realizar talleres mensuales en cada centro integrador de bienestar con 

temas de salud mental dirigidos a distintos sectores de la sociedad. 

 DIF Estatal, Dirección 

de Salud 
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2.1.2.2.1 

Crear el espacio de estimulación sensorial para la atención de niños con 

síndrome de down, asperger y aquellos que se encuentren dentro del 

espectro autista. 

 DIF Estatal 

2.1.2.2.2 Atender psicológicamente a las familias de niños con discapacidad INAPAM 

2.1.2.2.3 
Realizar campaña de inclusión en los centros de integración de bienestar 

social y escuelas mediante talleres y arte. 
INAPAM 

2.1.2.2.4 Impulsar el desarrollo artístico de los niños a través de cursos y talleres de arte IMAC 

2.1.2.2.5 
Incluir a los niños en actividades artísticas a través de eventos culturales en 

los centros integradores de bienestar. 

IMAC, Bienestar 

Social 

 

 

   

2.1.2.3.1 
Realizar campaña permanente de concientización e inclusión social de 

personas con discapacidad 

Comunicación 

Social, INAPAM, 

Bienestar Social 

2.1.2.3.2 Atender psicológicamente las familias de personas  con discapacidad INAPAM 

2.1.2.3.3 
Ampliar y fomentar a través de trabajo social, la bolsa de trabajo para 

personas con discapacidad 

INAPAM, Bienestar 

Social 

2.1.2.3.4 
Colaborar activamente con asociaciones civiles y agrupaciones que 

trabajen directamente con personas con discapacidad 

Bienestar Social, 

INAPAM, 

Comunicación Social 

2.1.2.3.5 

Llevar a cabo constante capacitación al personal de gobierno central y 

paramunicipales, con la finalidad de atender a personas con discapacidad 

adecuadamente. 

Oficialía Mayor, 

Bienestar Social, 

INAPAM, 

Comunicación Social 

 

2.1.2.4.1 Realizar debida detección de escuelas de mediana y alta marginación 
DIF ESTATAL, Bienestar 

Social 

2.1.2.4.2 
Detectar y dotar los espacios educativos que requieran de infraestructura de 

desayunadores 

DIF ESTATAL, Bienestar 

Social 

2.1.2.4.3 

Implementar una dieta adecuada para niños y personas de la tercera edad, 

así como para la sociedad en general que lo requiera, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por DIF 

INAPAM, Bienestar 

Social 

2.1.2.4.4 
Capacitar al personal de los centros integradores de bienestar, con el fin de 

poder asesorar de manera adecuada a los usuarios de los centros 

DIF ESTATAL, Bienestar 

Social, INAPAM, 

Comunicación Social 

2.1.2.4.5 
Mantener al alcance de la ciudadanía las despensas de lactantes, mujeres, 

personas de la tercera edad y familia vulnerable. 

DIF ESTATAL, Bienestar 

Social, INAPAM, 

Comunicación social 
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2.1.2.5.1 
Reclutar y contar con personal capacitado en los centros de desarrollo e 

integración infantil. 
DIF ESTATAL 

2.1.2.5.2 Aplicar estudios socioeconómicos a padres que sean candidatos al servicio. 
DIF ESTATAL, Bienestar 

Social 

2.1.2.5.3 
Apoyar a las familias trabajadoras, mediante el servicio de atención y 

cuidado a niños con bajo costo y excelente calidad. 
Bienestar Social 

2.1.2.5.4 
Mantener la constante capacitación del personal que labore en los centro 

de desarrollo e integración infantil. 
DIF ESTATAL, SEP 

2.1.2.5.5 
Mantener el nivel de calidad en educación en nivel preescolar, siguiendo los 

lineamientos de la SEP y normas técnicas aplicables. 
DIF ESTATAL, SEP 

2.1.2.5.6 
Cuidar de la salud física, psicológica, emocional de los alumnos a través de 

un constante monitoreo por profesionales en el tema 

DIF ESTATAL, Bienestar 

Social, SEP, IMDER 

 

 

 

2.1.2.6.1 
Apoyar en coordinación con   las agrupaciones  y asociaciones civiles a 

personas de la tercera edad 

INAPAM, Bienestar 

Social 

2.1.2.6.2 
Entregar adecuadamente, en tiempo y forma la tarjeta de INAPAM y 

tarjetón azul y/o rojo 
INAPAM 

2.1.2.6.3 
Mejorar y adecuar espacios para los grupos de la tercera edad en centros 

integradores de bienestar 
INAPAM 

2.1.2.6.4 
Capacitar al personal de los centros integradores de bienestar, para la 

adecuada atención a grupos de la tercera edad. 

INAPAM, Dirección 

de Salud Municipal  

2.1.2.6.5 
Realizar talleres mensuales con temas de interés y fortalecimiento para las 

agrupaciones de la tercera edad. 
INAPAM 

2.1.2.6.6 
Realizar talleres para las familias que se encuentren al cuidado de personas 

de la tercera edad. 

INAPAM, Dirección 

de Salud Municipal  
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2.1.2.7.1 Mejorar las instalaciones y material de la unidad básica de rehabilitación 
INAPAM, Bienestar 

Social 

2.1.2.7.2 
Capacitar de formar constante al personal de la unidad básica de 

rehabilitación  
INAPAM 

2.1.2.7.3 Mejoramiento de unidades de traslado de la unidad básica de rehabilitación INAPAM 

2.1.2.7.4 
Participar activamente en las jornadas medico asistenciales realizadas por 

gobierno central y paramunicipales 

INAPAM, Dirección 

de Salud Municipal  

2.1.2.7.5 
Realizar campañas de difusión de servicios de la Unidad Básica de 

Rehabilitación UBR 
INAPAM 
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Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 

Humanizar la ciudad mediante el fomento de la promoción y difusión cultural 

para producir un entorno de paz y convivencia que consolide el sentido de 

pertinencia de los rosaritenses. 

Incrementar la percepción y participación ciudadana propositiva en 

actividades artísticas y culturales, y hacer de Playas de Rosarito un ejemplo 

de expresión artística en el Estado 

Fomentar la promoción y difusión cultural, capacitar a la población en la 

creación artística, preservar el patrimonio histórico y cultural, estimular el 

hábito por la lectura y consolidar con la ciudadanía proyectos culturales. 

Población beneficiada, Gestiones, Eventos, Talleres, Documentos. 

 

2.1.3.1.1 
Gestionar la consolidación de eventos culturales, como festivales artísticos 

y creativos, conciertos, muestras de danza. 

Comunicación Social, 

ONG´s, Iniciativa 

Privada, IMJUVER,  

Secretaría de Cultura, 

Bienestar Social 

2.1.3.1.2 

Presentar la actividad cultural, incluyendo la del municipio, en 

Radiodifusoras locales una vez a la semana por medio de una cápsula 

informativa. 

Comunicación Social, 

ONG´s 

2.1.3.1.3 
Presentar la actividad cultural del municipio con artistas locales una vez al 

mes por medio de una video-cápsula informativa en redes sociales. 

Comunicación Social, 

ONG´s 

2.1.3.1.4 

Exhibir las propuestas de artistas emergentes y consolidados por medio de 

un programa de desarrollo curricular y reconocimientos a artistas 

destacados 

ONG´s, Secretaría de 

Cultura 

2.1.3.1.5 

Realizar las gestiones correspondientes para establecer los canales de 

comunicación necesarios para vincular el arte y la cultura con otras 

dependencias de los 3 niveles de gobierno y la iniciativa privada. 

Bienestar Social, 

Secretaría de Cultura, 

ONG´s, Iniciativa 

Privada 

2.1.3.1.6 
Difundir la obra de artistas locales emergentes en otras ciudades, regional 

e internacional, mediante el programa de "Ciudades Hermanas". 

FRAO, Secretaría de 

Cultura, IMJUVER 

 

2.1.3.2.1 

Realizar Conferencias, Foros, Pláticas informativas que permitan desarrollar 

y posicionar el arte de forma profesional, conservar el patrimonio histórico 

y cultural, estimular la industria creativa y fomentar la lectura. 

DDES, Secretaría de 

Educación Estatal, 

Secretaría de Cultura 

2.1.3.2.2 

Realizar talleres de iniciación a las artes incluyendo formación musical, 

artes plásticas, fotografía y danza en las instalaciones de IMAC y en 

Centros Integradores de Bienestar 

Bienestar Social, DIF 

2.1.3.2.3 
Desarrollar un Programa de Verano que incluya talleres, pláticas y 

proyecciones especiales.  
DIF  
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2.1.3.3.1 
Gestionar la conservación, preservación y promoción del Patrimonio 

Histórico y Cultural del municipio 

Secretaría de Cultura, 

Servicios Urbanos, 

IMPLAN, ONG´s 

2.1.3.3.2 Crear un Consejo para la preservación del Arte en la ciudad ONG´s, COPLADEM 

2.1.3.3.3 
Crear un Catálogo Municipal de Obra Artística, Murales y Monumentos 

Históricos 

ONG´s, Iniciativa 

Privada 

2.1.3.3.4 

Gestionar el fomento, preservación y acceso al Archivo Histórico de Playas 

de Rosarito, incluyendo el Acervo Fotográfico y Audiovisual para 

búsqueda o consulta. 

ONG´s, Secretaría de 

Cultura 

2.1.3.3.5 

Digitalizar los antecedentes históricos de Playas de Rosarito mediante 

convocatorias a la ciudadanía que desee realizar aportaciones al Acervo 

Fotográfico y Audiovisual. 

ONG´s, Informática 

2.1.3.3.6 

Promover la conciencia histórica colectiva para fomentar el sentido de 

pertenencia y arraigo por nuestro patrimonio histórico cultural de nuestro 

municipio. 

Comunicación Social 

 

2.1.3.4.1 
Gestionar el desarrollo de Infraestructura que permita el incremento de 

actividad cultural en el municipio. 

Secretaria de Cultura,  

IMPLAN, SDU 

2.1.3.4.2 
Brindar atención al Adulto mayor mediante el uso de las instalaciones del 

IMAC para sus actividades culturales. 

DIF, Bienestar Social, 

ONG´s 

2.1.3.4.3 

Gestionar la coordinación y recursos bajo  esquemas público-privados 

para el desarrollo de festivales, eventos y talleres musicales, culturales y 

folklórico 

Secretaria de Cultura, 

ONGs, Iniciativa 

Privada 

2.1.3.4.4 
Realizar exposiciones muestra de artistas locales en espacios de 

administración pública 
Oficialía Mayor 

2.1.3.4.5 

Realizar un Ciclo de Cine destinado a un género particular de forma 

mensual, incluyendo una proyección al mes bajo el concepto de "Cine en 

tu colonia" 

DSU, DIF, Bienestar 

 

2.1.3.5.1 
Realizar convocatorias y concursos y estimulen la participación y creación 

artística en el municipio. 
Comunicación Social 

2.1.3.5.2 

Gestionar las vías para la consolidación de una Orquesta Municipal de 

Playas de Rosarito que represente a nuestra ciudad en eventos culturales 

a nivel estatal, nacional e internacional 

ONG´s 

2.1.3.5.3 

Agrupar asociaciones y organismos involucrados en la promoción cultural 

mediante sesiones que permitan generar un buen diagnóstico y 

propuestas que consoliden la identidad cultural de nuestra comunidad. 

ONG´s 

  



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 
 

  

   

119 

 

Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER) 

Fomentar el desarrollo pleno, la formación de las juventudes y su integración 

al ámbito social y laboral, combatiendo la deserción escolar desde su origen 

y la falta de oportunidades laborales. 

Se beneficiaran 600 jóvenes anualmente con alguno de los estímulos 

económicos que maneja el instituto. 

Realizar convenios intergubernamentales, así como con las asociaciones 

civiles y la iniciativa privada, para ofrecer mejores servicios a las juventudes. 

Población beneficiada, Jóvenes beneficiados con estímulos económicos. 

Jóvenes atendidos por el instituto con alguno de los talleres, cursos, concursos 

y/o actividades del Instituto. 

 

2.1.4.1.1 

Implementar el programa "Mi Primer Empleo", donde se fortalecerán las 

habilidades de los jóvenes a través de talleres, pláticas vocacionales y cursos 

con enfoque en la formación profesional, para una mejor inserción al campo 

laboral a través de la bolsa de trabajo 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico Social 

2.1.4.1.2 

Gestionar convenios con los diferentes órdenes de gobierno, la iniciativa 

privada, instituciones educativas y asociaciones civiles, que permitan ofrecer 

más beneficios a las juventudes. 

Instituto de la 

Juventud Federal y 

Estatal, ONG´s 

2.1.4.1.3 

Realizar conferencias y pláticas preventivas continuas en materia de: 

planificación familiar, adicciones, depresión, bullying, violencia de género, 

entre otras, con el apoyo de expertos en los temas. 

IMMUJER, DIF 

2.1.4.1.4 

Elaborar un diagnóstico estadístico de la población joven del municipio para 

identificar los principales factores de riesgo en temas de salud, escolaridad, 

intereses, factores de participación, entre otros 

  

 

2.1.4.2.1 
Gestionar apoyos económicos dirigidos a jóvenes para que puedan sufragar 

sus gastos universitarios 
  

2.1.4.2.2 
Brindar orientación a jóvenes emprendedores y vinculación a estímulos 

económicos para el desarrollo de sus ideas de negocios 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico Social 

2.1.4.2.3 
Beneficiar a jóvenes que estudian la secundaria y la preparatoria con 

uniformes. 
  

2.1.4.2.4 

Promover el desarrollo de actividades recreativas, el rescate y 

aprovechamiento de espacios públicos y parques que permitan la sana 

convivencia entre las juventudes y el fomento al sentido de pertenencia.  

SDSU 

2.1.4.2.5 

Coadyuvar en el desarrollo de actividades artístico-culturales, talleres, cursos 

y eventos, vinculando y promoviendo el talento local y la expresión artística 

de los jóvenes 

IMAC 

2.1.4.2.6 
Coadyuvar en el desarrollo de actividades deportivas, buscando la 

participación de jóvenes en concursos y competencias deportivas 
IMDER 
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Instituto Municipal del Deporte (IMDER) 

Fomentar la actividad física por medio del deporte para el bienestar de la 

ciudadanía en general. 

Incrementar la práctica del deporte en los diferentes rangos de edades de la 

población Rosaritense 

Incentivar la participación de la ciudadanía en su activación física y  en los 

programas deportivos 

Población beneficiada, Eventos deportivos Realizados, personas atendidas, 

apoyos otorgados, espacios rehabilitados, jornadas de limpieza de 

instalaciones deportivas 

 

 

2.1.5.1.1 
Organizar plan de actividades para el periodo vacacional, brindando un 

servicio de calidad a la comunidad 

DIF, Delegación 

Primo Tapia 

2.1.5.1.2 Realizar carreras atletismo (Medio Maratón, Pista y Playa, Carrera Neón). 
IMJUVER, Seguridad 

Ciudadana 

2.1.5.1.3 
Implementar los circuitos deportivos en las diferentes colonias del municipio, 

incluyendo a padres de familia. 

DIF, Delegación 

Primo Tapia 

2.1.5.1.4 Implementar rallys deportivos trimestralmente.   

2.1.5.1.5 

Llevar a cabo  torneos Inter barrios de las  diferentes disciplinas deportivas 

(futbol, basquetbol, voleibol, box, béisbol) para incentivar el deporte popular 

e identificación de talento deportivo municipal 

IMJUVER, Seguridad 

Ciudadana 

2.1.5.1.6 
Implementar programa deportivo inclusivo para personas con  discapacidad 

y realizar torneo anual para incentivar su participación 
DIF, Bienestar Social 

2.1.5.1.7 Implementar programa de box de barrio. IMAC, IMJUVER 

2.1.5.1.8 
Dar apoyo a los selectivos y representantes del municipio de las diferentes 

disciplinas deportivas 
Presidencia 

2.1.5.1.9 
Otorgar Reconocimiento de talentos deportivos que han sido destacados y 

han representado al municipio. 
Presidencia, DIVIEN 

2.1.5.1.10 

Gestionar convenio de colaboración con el Estado y Federación para la 

formación de deportistas de alto rendimiento y su participación en 

competencias estatales, regionales y nacionales. 

INDE, CONADE 
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2.1.5.2.1 
Realizar jornadas de limpieza y mantenimiento en los espacios deportivos y 

de usos múltiples. 

DSU, Delegación 

Primo Tapia 

2.1.5.2.2 
Gestionar convenios de colaboración con empresas privadas para el 

mejoramiento y humanización de los espacios deportivos. 

DIVIEN, Delegación 

Primo Tapia 

2.1.5.2.3 
Gestionar e implementar recursos para la reactivación de espacios 

deportivos 
IMDER 

2.1.5.2.4 

Gestionar convenios de colaboración con las diferentes dependencias 

gubernamentales en sus diferentes niveles (Municipal, Estatal y Federal) para 

la creación y mejoramiento de espacios públicos deportivos e 

implementación nuevas disciplinas y política pública en materia deportiva 

INDE/CONADE 

2.1.5.2.5 
Realizar campañas de humanización y concientización del cuidado y 

reglamentos de las instalaciones deportivas. 

Comunicación 

Social, DIVIEN, 

IMJUVER 
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Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) 

Aminorar la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o 

género; fomentando la imparcialidad de trato de los individuos, así como 

promover el libre desarrollo de la personalidad, en un contexto de respeto a 

los derechos humanos, así como la promoción de la participación de 

aquellas personas que forman parte de la vulnerabilidad, a través de las 

mejoras de oportunidades de la población de Playas de Rosarito.  

42 pláticas impartidas. 5 convenios. 6 campañas publicitarias. 

Sensibilización de servidores públicos y comunidad en temas de inclusión 

social e igualdad de género, así como un ejercicio de servicio público que 

fomente la igualdad y respeto de los derechos humanos de la población 

Rosaritense.  

Población beneficiada, Número de talleres. Número de convenios. Número de 

campañas. 

 

 

2.1.6.1.1 
Sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de inclusión social 

por medio de talleres, pláticas y capacitaciones.  

Todas las 

dependencias 

2.1.6.1.2 

Promover y difundir la no discriminación que coadyuve a fomentar los   

valores y prácticas basadas en el principio de igualdad y respeto de los 

derechos humanos, por medio de plataformas web, redes sociales y folletos 

informativos. 

Comunicación 

Social 

2.1.6.1.3 

Generar convenios con sector privado para fortalecer las campañas de 

sensibilización de la comunidad en temas de inclusión social por medio de la 

instalación de módulos informativos. 

IMJUVER 

2.1.6.1.4 
Facilitar el acceso y diligencia de personas con discapacidad visual por 

medio de implementación de señalética  interna del Ayuntamiento en braille  

DIF, Regidores, 

Oficialía Mayor 

2.1.6.1.5 

Generar un servicio público efectivo para personas en condición de 

vulnerabilidad por etnia que coadyuve a aminorar las barreras lingüísticas 

por medio de la creación y publicación de un directorio de traductores de 

lenguas indígenas. 

IMJUVER ,DIF, 

Bienestar Social, 

Comunicación 

Social, Informática 

2.1.6.1.6 

Colaborar con la dirección de Desarrollo Económico Social en la vinculación 

y oferta de oportunidades de trabajo disponibles para personas en 

condición de vulnerabilidad por medio de Ferias del Empleo. 

Comunicación 

social, Desarrollo 

Económico Social, 

IMJUVER, COTUCO 

2.1.6.1.7 

Difundir y promover  la cultura indígena  así como los respectivos apoyos 

asistenciales  mediante campañas publicitarias  y colaboración en eventos 

locales para fomentar la inclusión  de los pueblos originarios  así como el  

desarrollo cultural y social de Rosarito 

Comunicación 

social, IMAC, 

Bienestar Social 
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2.1.6.1.8 

Fomentar el bienestar emocional, personal y social de personas en condición 

de vulnerabilidad por discriminación o violencia de género, para mejorar su 

calidad de vida y su inclusión social, a través de la evaluación y orientación 

psicológica gratuita. 

DIF, Dirección de 

Salud 

2.1.6.1.9 

Generar base de datos e indicadores en temas de inclusión social y equidad 

de género para reconocer la prevalencia de la discriminación y sus 

manifestaciones, captando las opiniones, experiencias de discriminación, así 

como conocer la desigualdad   y las principales problemáticas que enfrenta 

la población indígena, personas con discapacidad, diversidad sexual y 

mujeres; por medio de contratación de agencias privadas de opinión 

pública. 

DIF, COPLADEM, 

IMPLAN, 

Sindicatura 

 

 

2.1.6.2.1 

Generar convenios con sector privado para promover y concientizar a 

mujeres sobre temas de violencia de género y prevención de cáncer de 

mama, así como los servicios gratuitos que ofrece el Instituto  por medio de 

instalación de módulos informativos. 

IMJUVER, DIVIEN 

2.1.6.2.2 

Fomentar la imparcialidad de trato de hombres y mujeres respecto a la 

igualdad de derechos, así como la prevención de violencia de género   

mediante la impartición de talleres, pláticas y capacitaciones a estudiantes y 

comunidad en general. 

SEP, INMUJER 

Estatal, IMJUVER, 

DIF 

2.1.6.2.3 

Concientizar la importancia de autoexploración mamaria para prevención 

de cáncer de mama, así como propiciar la participación activa de las 

mujeres para que asistan a los centros de salud por medio de jornadas 

comunitarias.  

DIF, Salud 

Municipal, 

Comunicación 

Social 

2.1.6.2.4 Ofrecer y canalizar asesorías legales y orientación jurídica a mujeres Dirección Jurídica  

2.1.6.2.5 

Convocar organizaciones empresariales, sindicales, civiles y a la comunidad 

en general a reconocer el esfuerzo de mujeres que se distinguen por su 

trayectoria o función que realice mediante campañas publicitarias y evento 

anual. 

Comunicación 

social, DIF, Oficialía 

Mayor, DSU, DIVIEN 

2.1.6.2.6 

Garantizar un espacio seguro y digno de alojamiento temporal a mujeres 

víctimas de violencia así como proporcionar a las mujeres la atención 

necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita 

participar plenamente en la vida privada, pública y social, por medio de un 

seguimiento al proyecto ejecutivo de "Construcción de Edificio Integral para 

la Mujer". 

Regidores, 

Tesorería, 

Presidencia, 

IMPLAN, 

COPLADEM, 

Dirección Jurídica 

2.1.6.2.7 

Colaborar en el desarrollo profesional y la mejora de oportunidades laborales 

de las madres y padres jóvenes y solteros que estudian, mediante el 

otorgamiento de becas en apoyo al acceso de los servicios de cuidado y 

atención infantil. 

DIF 
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Reconociendo el acceso efectivo y gratuito a la población a los servicios de salud como un derecho universal,  

sub-eje de Salud Municipal formula acciones encaminadas a abatir la carencia de acceso a los servicios de salud 

en el municipio, integrando gestiones para la mejora de su equipamiento público, los servicios de atención canino 

y felino como un tema de salud pública, y la realización de jornadas médico asistenciales directamente en las 

colonias que históricamente se han visto privadas de este derecho.  

 

       

 

 

 

 

 

Sub Eje 2.2  
SALUD 

MUNICIPAL 

Programa 

2.2.1. 
SALUD 

INTEGRAL 
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Dirección de Salud Municipal 

Actualizar el Servicio Médico integral para mantener un estado óptimo de 

salud de los empleados del Ayuntamiento, así como extender Medicina 

Asistencial a la población mediante jornadas asistenciales. Brindar el servicio 

de Control Sanitario, Control Canino, a través los programas establecidos 

brindando atención oportuna y eficaz. 

Incrementar en un 10% la cobertura de servicios de salud, en el control 

sanitario en comercio establecido e informal en cuestión de manejo de 

alimentos, así como programas preventivos del vector sexual, y del control 

canino. 

Generar sistemas de control y seguimiento de atención medica; gestionar 

convenios con entidades de salud regionales para brindar atención médica 

a la población 

Población atendida, tarjetas sanitarias entregadas, vacunas a mascotas 

administradas, jornadas médico asistenciales realizadas. 

 

 

2.2.1.1.1 

Administrar y establecer el control de atenciones médicas, de citas y 

atenciones extemporáneas; para la medición de la eficiencia del servicio y 

de la población atendida. 

  

2.2.1.1.2 
Brindar atención a grupos de pacientes de edad avanzada con 

enfermedades crónicas degenerativas 
  

2.2.1.1.3 
Gestionar la creación de centros de atención médica preventiva y de primer 

nivel 
  

2.2.1.1.4 Capacitación y contratación de personal médico, enfermeras y psicologos 
OFICIALIA MAYOR, 

TESORERIA 

2.2.1.1.5 Realizar talleres de atención grupal de pacientes crónico degenerativos   

2.2.1.1.6 Realización de jornadas médico asistenciales cada 15 días en las colonias   

2.2.1.1.7 
Participar eficientemente en la red de atención de salud psicoemocional en 

todos los habitantes del municipio  
  

2.2.1.1.8 

Realizar la gestión ejecutiva ante gobierno federal para la construcción de 

un Hospital de Alta Especialidad para el servicio de nuestro municipio y la 

zona metropolitana, la ampliación del Hospital General y ampliación, 

fortalecimiento de las unidades del IMSS. 

IMPLAN, DETUR 
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2.2.1.2.1 
Establecer un sistema de control de permisos municipales para manejo de 

alimentos 
  

2.2.1.2.2 
Establecer un sistema de control de tarjetas sanitarias de sexoservidores y 

sexoservidoras 
  

 

 

 

2.2.1.3.1 
Implementar campaña permanente de fumigación en colonias contra 

pulgas, garrapatas y plagas 

Comunicación 

Social, Bienestar 

Social, Delegación 

Primo Tapia 

2.2.1.3.2 Realización de campañas de vacunación y esterilización canina y felina 

Comunicación 

Social, Bienestar 

Social, Delegación 

Primo Tapia 

2.2.1.3.3 Gestionar la rehabilitación y reactivación del Centro de Control Canino 
Cabildo, Tesorería, 

DSU 

2.2.1.3.4 
Activar la Unidad vehicular de Control Canino para la atención en colonias 

del municipio  
 

2.2.1.3.5  Gestionar la creación del cementerio municipal de mascotas Cabildo 

2.2.1.3.6 

Implementar las facultades recaudatorias y de verificación contenidas en el 

Reglamento para la protección y control de animales domésticos en el 

municipio de Playas de Rosarito 

Dirección de 

Verificación, 

Recaudación, 

Cabildo 
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Desarrollo del territorio urbano y rural como espacios habitables de manera democrática, sostenible y equitativa, 

que propicie la integración social y el pleno disfrute de los espacios públicos y el territorio dentro del contexto 

metropolitano y local. 

 

Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los 

habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y 

mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del 

medio ambiente. 

 

Cobertura de servicios e infraestructura 

Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos  

Dirección de Administración Urbana (DAU) 

Dirección de Servicios Urbanos (DSU) 

Dirección de Catastro 

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 

Promotora del Desarrollo Urbano (PRODEUR) 

Fondo ZOFEMAT 

Dirección de Transportes Municipales 
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El sube-eje de Desarrollo y Servicios urbanos contempla que la mejora integral de las condiciones de vida de los 

Rosaritenses se ve ligado en gran medida a las condiciones del entorno urbano en el que viven, trabajan y se 

desenvuelven día a día, por lo que resulta prioritario la atención a las localidades con mayor rezago en servicios 

básicos, infraestructura y equipamiento, así como la mejora y creación de espacios públicos para el esparcimiento 

y bienestar social. De igual forma, este apartado promueve acciones para la administración del territorio, el control 

ecológico, la prestación eficiente de servicios urbanos municipales, transporte seguro y movilidad urbana 

sustentable, la limpieza y ordenamiento de nuestras playas, así como la gestión efectiva y con planeación a largo 

plazo de la infraestructura y normatividad urbana necesaria para el desarrollo de Playas de Rosarito en su contexto 

metropolitano. 

Este sub-eje se compone de 8 programas institucionales, cada uno con su objetivo particular, estrategia y 

actividades específicas que, atendidas en su conjunto, coadyuvan con el logro del objetivo general del Eje 3. 

 

 

  

Sub Eje 3.1. 

DESARROLLO 

Y SERVICIOS 

URBANOS 

Programa 

3.1.2. 
CIUDAD 

ORDENADA 

Programa 

3.1.3. 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

URBANOS 

Programa 

3.1.4. 

Gestión 
CATASTRAL 

Programa 

3.1.8. 
TRANSPORTE 

SEGURO Y 
CONFIABLE 

Programa 

3.1.7. 

CUIDEMOS 

NUESTRAS 

PLAYAS 

Programa 

3.1.6. 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 
DESARROLLO 

Programa 

3.1.5. 
PLANEACIÓN 

PARTICIPATIVA 

DEL 
TERRITORIO 

Programa 

3.1.1. 
DESARROLLO 

URBANO 

SUSTENTABLE 
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Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos (SDSU) 

Dirigir y promover el desarrollo urbano y rural sustentable, equitativo e 

incluyente, a través de la planeación urbana y territorial, la protección al 

ambiente, el desarrollo de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos 

para construir un proyecto de ciudad en donde converja la visión de un futuro 

común de progreso y bienestar para Playas de Rosarito. 

Ampliar la de dotación de  infraestructura y servicios urbanos 

Impulsar programas y proyectos que contribuyan a mejorar y ampliar los 

servicios e infraestructura urbana, espacios públicos y áreas verdes 

Cobertura de servicios, infraestructura, equipamiento. 

 

 

3.1.1.1.1 

Gestionar, coordinar y evaluar los programas para construcción, regeneración 

urbana y mantenimiento de equipamiento urbano, infraestructura y servicios 

urbanos; propuestos y a elaborar por las dependencias que integran la 

secretaría de desarrollo y servicios urbanos. 

PRODEUR, DSU, 

IMPLAN 

3.1.1.1.2 
Brindar atención y seguimiento a las solicitudes ciudadanas de infraestructura y 

servicios urbanos. 
  

3.1.1.1.3 

Promover la elaboración y actualización de normatividad municipal en materia 

de planeación, desarrollo urbano, protección al ambiente, servicios urbanos, 

etc. 

IMPLAN, DAU, 

PRODEUR 

3.1.1.1.4 

Gestión, colaboración y seguimiento a la Agenda Urbana Estado -  Municipio 

compuesta de los proyectos: 

- Rehabilitación Blvr 2000 

- Blvr Defensores, 

- Puente Magisterial 

- Terminación Vialidad Real de Rosarito 

- Nodo Carretera Libre Tijuana-Rosarito Sharp 

- Programa de Apoyo a Pavimentos 

- Corredor Norte - Sur (Acapulco) 

- Puente y Blvr Josefa Ortiz de Domínguez 

- Plaza Malecón Huahuatay 

- Red Hidrosanitaria de Rosarito 

- Planta Desalinizadora 

- Tren Costero 

- Acciones y Proyectos en atención a los planes y programas de Planeación 

Oficial Vigentes. 

SIDURT, 

PRESIDENCIA, 

IMPLAN, PRODEUR, 

DAU, ONG´s 

3.1.1.1.5 
Gestionar y coordinar la creación del Plan de Protección y Preservación del 

Cañón Rosarito 

SIDURT, IMPLAN, 

DAU, ONG’S, 
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3.1.1.2.1 

Coordinar la agenda municipal de proyectos de inversión en materia de 

infraestructura, equipamiento, obra pública, cuidado del medio ambiente, 

zonas federales, ordenamiento costero y mejoramiento de distritos y barrios. 

PRODEUR, IMPLAN, 

Bienestar Social 

3.1.1.2.2 

Gestionar con los tres niveles de gobierno el apoyo y recursos para la 

implementación y ejecución de los proyectos estratégicos, planes, obras y 

estudios e identificar proyectos susceptibles a la gestión de recursos 

extraordinarios. 

Gobierno del Estado, 

Presidencia, 

Tesorería, IMPLAN 

3.1.1.3.1 

Gestionar proyectos y recursos, así como coordinar esfuerzos con el fin de 

proyectar, elaborar estudios y ejecutar obra pública de infraestructura vial 

de escala regional y metropolitana, tales como carreteras y vialidades 

primarias, así como la gestión de infraestructura de movilidad requerida para 

accesibilidad e integración física y mejora del desplazamiento entre el este y 

oeste de la ciudad donde la carretera de cuota no sea un inhibidor para un 

desarrollo equitativo del territorio. 

Presidencia, SCT, 

SIDURT, IMPLAN, 

PRODEUR 

3.1.1.3.2 

Gestionar y coordinar esfuerzos para proyectar, elaborar estudios y ejecutar 

obra pública de infraestructura vial de escala local, tales como nodos viales, 

bulevares, calles secundarias y locales. 

IMPLAN, PRODEUR 

3.1.1.3.3 

Gestionar y coordinar esfuerzos para proyectar, elaborar estudios, liberar el 

espacio público y ejecutar obra pública de infraestructura de movilidad no 

motorizada, puentes peatonales, calles completas, ciclovías y accesos para 

personas con discapacidad. 

IMPLAN, PRODEUR 

3.1.1.3.4 

Gestionar e impulsar el planteamiento de rutas de transporte de carga y de 

competencia industrial, buscando reducir los tiempos de traslado, el tráfico 

local y la integridad de las vialidades. 

Transportes 

Municipales, DAU, 

IMPLAN 

3.1.1.3.5 
Promover y coordinar Programa de Modernización de Semáforos en los 

principales cruceros del municipio. 
DSU, IMPLAN 

3.1.1.3.6 
Gestionar e impulsar el planteamiento de rutas y servicios de transporte 

público y la Construcción e instalación de paradas de transporte público. 

Transportes 

Municipales, DAU, 

IMPLAN 
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3.1.1.4.1 

Gestionar y promover la conformación del Sistema de Parques Municipal, 

promoviendo la instalación, rehabilitación y conservación de eco parques, 

parques lineales, áreas verdes, el parque metropolitano y sus fases, el Parque 

Barrial Puesta del Sol, así como el cuidado de las áreas naturales  

IMPLAN, DAU, DSU, 

PRODEUR, ONG´s 

3.1.1.4.2 

Gestionar e impulsar la mejora, rehabilitación y creación de espacios 

públicos y equipamiento en general para una mejor cobertura y servicio 

para la ciudadanía, visitantes y turistas, con respeto al diseño universal y la 

inclusión de personas con discapacidad. 

DSU, PRODEUR, 

ONG´s, IMPLAN 

3.1.1.4.3 

Gestionar en coordinación con las entidades de gobierno correspondiente 

de los tres niveles de gobierno abatir el rezago en equipamiento identificado 

en el estudio de cobertura de equipamiento urbano municipal de Playas de 

Rosarito 

Presidencia, Bienestar 

Social, PRODEUR, 

IMPLAN, IMAC, IMDER 

3.1.1.4.4 
Gestionar e impulsar la consolidación de la Primera Etapa del Panteón 

Municipal 
IMPLAN, PRODEUR 

3.1.1.4.5 
Gestionar e impulsar la consolidación del Museo de Sitio y centro de 

monitoreo del Arrecife Artificial Parque Submarino Rosarito. 

IMPLAN, PRODEUR, 

ONG´s 

3.1.1.5.1 
Gestionar la consolidación de servicios básicos de agua y drenaje sanitario, 

a partir de la identificación de las colonias sin el servicio. 

DSU, IMPLAN, SIDURT, 

CESPT, PRODEUR 

3.1.1.5.2 
Gestionar la consolidación de servicios básicos de electricidad y alumbrado, 

a partir de la identificación de las colonias sin el servicio. 

DSU, IMPLAN, CFE, 

PRODEUR 

3.1.1.5.3 
Promover y coordinar programas de pavimentación vial en colonias y zonas 

vulnerables de todo el municipio 

SIDURT, DSU, 

PRODEUR, IMPLAN 

3.1.1.5.4 

Promover y coordinar programas de construcción de banquetas, como lo 

son la Primera Etapa de la rehabilitación de banquetas en Construcción de 

banquetas y escaleras calle Sinaloa-Acceso Cañón Morales., Bulevar Benito 

Juárez y la Construcción de banquetas en acceso a colonia Veracruz. 

DSU, PRODEUR, 

IMPLAN 

3.1.1.5.5 
Gestionar el plan hidrológico y red municipal de obra de infraestructura 

pluvial, así como el mantenimiento y limpieza de los pluviales existentes. 

DSU, PRODEUR, 

IMPLAN 

3.1.1.5.6 

Promover la remodelación y ordenamiento de la imagen urbana del 

municipio, en particular la Zona turística del Centro de Playas de Rosarito y la 

5ta Etapa de regeneración urbana Puerto Nuevo. 

DSU, PRODEUR, 

IMPLAN 
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Dirección de Administración Urbana (DAU) 

Vigilar la aplicación de los instrumentos normativos, planes y programas en el 

Municipio de Playas de Rosarito B.C. para un efectivo y congruente control 

urbano de la ciudad. 

Garantizar la aplicación del 100% de los instrumentos normativos en desarrollo 

urbano y ecología que sean aplicables en el Municipio de Playas de Rosarito. 

Invitar, informar y requerir a la ciudadanía para el cumplimiento de las normas 

aplicables al desarrollo urbano. Coordinarse a los diferentes Colegios de 

profesionistas con la Dirección de Administración Urbana para lograr una 

mejor ciudad en materia de desarrollo urbano.  

Autorizaciones. Licencias. Controles mensuales. Reportes de ingresos. 

Regularizaciones y Titulaciones de predios 

 

3.1.2.1.1 

Coordinar con las dependencias del sector urbano y ZOFEMAT para la 

adecuada observancia y reformas de la normatividad aplicable de 

acuerdo a las atribuciones correspondientes. 

  

3.1.2.1.2 
Gestión y monitoreo de los ingresos de la dirección de manera 

transparente. 

Tesorería, Recaudación 

Municipal 

3.1.2.1.3 
Analizar y realizar las modificaciones pertinentes al cobro de derechos por 

los servicios ofertados, en atención a las necesidades de la ciudadanía. 
Tesorería, Cabildo 

3.1.2.1.4 

Inspeccionar de forma continua y dar atención a los reportes para evitar 

la ocupación de zonas no aptas para el desarrollo urbano en 

concordancia con la normatividad aplicable. 

Dirección de 

Verificación 

3.1.2.1.5 
Reestructurar y remodelar la Dirección de Administración Urbana, 

buscando mejorar y dignificar la atención a la ciudadanía. 
Oficialía Mayor 

3.1.2.1.6 
Dar seguimiento a la aplicación de la normatividad, proyectos e 

instrumentos derivados de los planes y programas municipales vigentes  
SDSU, IMPLAN 

 

3.1.2.2.1 

Gestionar la elaboración del Reglamento de Usos de Suelo para el 

Municipio de Playas de Rosarito, B.C., y actualización de los reglamentos y 

normas referentes a acciones de urbanización. 

SDSU, IMPLAN, Colegios 

de Arquitectos e 

Ingenieros 

3.1.2.2.2 
Coordinar y optimizar la emisión de los usos de suelo permitidos en la Zona 

Federal Marítimo Terrestre 
SDSU, IMPLAN 

3.1.2.2.3 

Seguimiento y respuesta a trámites y solicitudes de la ciudadanía para 

otorgar usos de suelo acorde con la planeación oficial vigente del 

Municipio, así como las políticas en materia de desarrollo urbano 

aplicables. 

  

3.1.2.2.4 

Realizar operativos para verificar que los usos de suelo en el Municipio de 

Playas de Rosarito B.C. sean acorde a la actividad en uso, así como 

detectar los que se encuentre de manera irregular y darles seguimiento 

hasta su ingreso, revisión y posible autorización. 

SDSU, IMPLAN, 

Dirección de 

Verificación 
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3.1.2.3.1 

Difusión de las actividades y procesos realizados por el área de Gestión 

Ambiental, promoviendo la educación ecológica, el respeto y cuidado 

del capital natural municipal  

Comunicación Social 

3.1.2.3.2 

Gestionar el desarrollo del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Municipal y normatividad necesaria en materia de ordenamiento 

ecológico 

Secretaria de 

Economía Sustentable 

y Turismo, IMPLAN 

3.1.2.3.3 
Sancionar y aplicar la normatividad y políticas en materia de 

ordenamiento ecológico  

Dirección de 

Verificación 

3.1.2.3.4 
Impulsar la creación de un Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en el municipio 
DSU 

3.1.2.3.5 
Implementar sanciones y multas por depósito de residuos sólidos en vías, 

espacios públicos y basureros clandestinos 

DSU, Dirección de 

Verificación 

3.1.2.3.6 
Realizar jornadas de educación ambiental para el cuidado del agua y 

gestión integral de residuos sólidos urbanos  

 Comunicación Social, 

DIVIEN 

3.1.2.3.7 
Incluir a la ciudadanía en la gestión e implementación de acciones de 

cuidado del medio ambiente y control ecológico 
Bienestar Social 

 

 

 

3.1.2.4.1 
Promover la regularización de fraccionamientos y suelo ejidal en 

colaboración con autoridades e instituciones gubernamentales 
Presidencia, INSUS 

3.1.2.4.2 

Ordenar, modernizar y optimizar, de manera clara y transparente la 

información correspondiente a los fraccionamientos de acuerdo con el 

estatus en el que se encuentren  

  

3.1.2.4.3 

Realizar operativos por sector para captar obra en proceso y que no 

cuente con su respectiva autorización, tanto en la edificación como en la 

ocupación de vía pública 

Dirección de 

Verificación 

3.1.2.4.4 Implementar y orientar acciones de mejoramiento de la imagen urbana 

del municipio  

Organismos de la 

Sociedad Urbana 

3.1.2.4.5 
Brindar asesoría a la ciudadanía respecto a las funciones y servicios 

brindados por el área 
  

3.1.2.4.6 
Dar seguimiento a las solicitudes para la conformación de edificaciones en 

régimen de condominio 
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3.1.2.5.1 
Implementar acciones de ordenamiento vial en fomento a la movilidad 

peatonal y  por transportes no motorizados 
PRODEUR, IMPLAN 

3.1.2.5.2 

Promover la participación del sector privado y la ciudadanía en la 

creación e implementación de proyectos que contribuyan a incrementar 

la cobertura y calidad de la infraestructura vial y de fomento a los 

transportes no motorizados y movilidad peatonal 

DIVIEN, IMPLAN, ONG´s 

3.1.2.5.3 
Conformar el padrón georreferenciado de ocupación de la vía pública 

para estacionamiento de vehículos 

Dirección de 

Verificación, COMERES, 

IMPLAN 

3.1.2.5.4 
Realizar operativos por sector para captar vialidades y zonas invadidas 

que no cuenten con la respectiva autorización  

Dirección de 

Verificación 

 

 

3.1.2.6.1 

Realizar operativos por sector para captar obra en proceso y que no 

cuente con su respectiva autorización, tanto en la edificación como en 

la ocupación de vía pública 

Dirección de 

Verificación 

3.1.2.6.2 
Coordinar a los inspectores en las acciones de verificación para atender 

los trámites de cada departamento. 

Dirección de 

Verificación 

 

 

3.1.2.7.1 

Atender, orientar y dar respuesta al ciudadano de manera eficiente y 

amable, brindando información respecto a los procesos administrativos, 

solicitudes y tramites de los diferentes departamentos de la Dirección de 

Administración Urbana 

  

3.1.2.7.2 

Coordinar los diferentes departamentos de la Dirección de 

Administración Urbana, en el seguimiento a las solicitudes de los 

ciudadanos 

Dirección de Atención 

Ciudadana 
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Dirección de Servicios Urbanos (DSU) 

Ofrecer servicios públicos de calidad, coordinando e involucrando a la 

ciudadanía para una mejor prestación de los mismos y en el cuidado del 

espacio público. 

Atender en un 100% las solicitudes y reportes ingresados anualmente. 

Fortalecer la Dirección de Servicios Urbanos, con personal, equipo, 

herramienta y unidades vehiculares para cubrir la demanda de trabajo 

Reportes Atendidos, toneladas de basura recolectada, luminarias 

rehabilitadas, metros cuadrados de carpeta asfáltica instalada, jornadas de 

limpieza realizadas 

 

 

3.1.3.1.1 Realizar programas de recolección de basura pesada en todo el municipio 

Delegación Primo 

Tapia, Bienestar 

Social, Atención 

Ciudadana 

3.1.3.1.2 

Establecer Jornadas de Limpieza "Humanizando Rosarito", para el rescate y 

rehabilitación de Espacios Públicos en abandono, como lo son áreas verdes, 

parques y equipamiento en general, coordinándose con el apoyo de la 

ciudadanía 

Todas de 

Dependencias 

centrales y 

paramunicipales, 

ONG´s 

3.1.3.1.3 

Gestionar la contratación de personal capacitado y adquisición equipo, 

herramienta y unidades vehiculares para ofrecer un mejor servicio a la 

comunidad. 

Tesorería, Oficialía 

Mayor 

3.1.3.1.4 

Limpieza y remoción basura pesada de Pluviales, Cauces de Arroyos y Zonas 

identificadas como susceptibles a inundaciones y que lleven residuos sólidos 

al mar. 

SDSU, Protección 

Civil 

3.1.3.1.5 

Realizar reportes, diagnósticos y recopilar información del estado que 

guardan la infraestructura urbana y servicios públicos que inciden en el 

municipio. 

SDSU, IMPLAN 

3.1.3.1.6 
Dar difusión de las diferentes actividades y trámites que ofrece la dirección 

en materia de servicios de la dependencia y reportes ciudadanos 

Comunicación 

Social 
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3.1.3.2.1 
Implementar Programas de Mantenimiento preventivo para el Alumbrado 

Público en todo el municipio 
  

3.1.3.2.2 
Realizar un análisis de cobertura de alumbrado para atender el rezago de 

iluminación en las zonas sin el servicio. 
CFE, SDSU, IMPLAN 

3.1.3.2.3 

Realizar el Censo de verificación de luminarias existentes en el Municipio 

para la actualización del padrón, detección de luminarias deterioradas e 

instalaciones y reparaciones, según sea necesario. 

CFE, IMPLAN 

3.1.3.2.4 
Establecer mecanismos de rehabilitación de cableado eléctrico, para el 

Alumbrado Público 
  

3.1.3.2.5 

Implementar Proyecto de  modernización de Alumbrado Público cambiando 

lámparas actuales por luminarias tipo LED, de acuerdo a los lineamientos de 

la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 

Presidencia, 

Tesorería, SDSU, 

IMPLAN 

 

3.1.3.3.1 

Realizar mantenimientos requeridos y preventivos para la rehabilitación 

necesaria de los Parques, Jardines, Panteones y áreas verdes de todo el 

municipio 

  

3.1.3.3.2 
Dar seguimiento al Proyecto del Panteón Municipal, para atender el rezago 

en este servicio de responsabilidad constitucional 

SDSU, IMPLAN, 

PRODEUR 

3.1.3.3.3 

Dar Seguimiento a la actualización del Reglamento de Panteones que 

incluya las nuevas modalidades del servicio con enfoque ambiental, así 

como a la regularización y ordenamiento de los panteones ejidales. 

Cabildo, Dirección 

de Cabildo, 

Dirección Jurídica 

3.1.3.3.4 

Implementar programa de reforestación en espacios públicos , vialidades y 

en parques, introducir la jacaranda para mejorar la imagen urbana sobre el 

Blvr Benito Juárez 

PRODEUR 

 

3.1.3.4.1 
Reparar y dar mantenimiento con mezcla asfáltica en las calles y bulevares 

con mayor deterioro 
SDSU 

3.1.3.4.2 
Reparar y mejorar las calles de terracería de las diferentes colonias del 

Municipio. 

Delegación Primo 

Tapia 

3.1.3.4.3 
Gestionar la adquisición de equipo de trabajo, para una mayor y correcta 

instalación de mezcla asfáltica  

SDSU, Tesorería, 

Oficialía Mayor 

3.1.3.4.4 Gestionar proyecto integral de Modernización de Semáforos  
SDSU, IMPLAN, 

PRODEUR 

3.1.3.4.5 
Llevar a cabo el programa de Señalamiento Vial (Vertical y Horizontal), 

vialidades principales del municipio. 
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3.1.3.5.1 
Supervisar diariamente los camiones de basura doméstica que entran al 

municipio para verificar que ingresen vacíos 
Sindicatura 

3.1.3.5.2 
Supervisar que los camiones de basura doméstica cumplan con las rutas 

establecidas 
Sindicatura 

3.1.3.5.3 

Realizar inspecciones para evitar y reportar los actos de vandalismo en 

equipamiento público, daños a propiedad pública, los tiraderos de basura 

clandestinos, robos de instalaciones, contaminación y descargas de aguas 

clandestinas. 

SDSU, DAU, 

Dirección de 

Verificación 
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Dirección de Catastro 

Modernizar el sistema de registro del suelo del territorio municipal, 

promoviendo la certeza jurídica y el derecho a la propiedad de los 

ciudadanos 

Actualizar el padrón cartográfico catastral por medio de la captura digital del 

100% de las cuentas y predios 

Instalar  un  sistema de resguardo de datos catastrales para garantizar la 

protección de la información  

Cuentas, deslindes, y levantamientos catastrales 

 

3.1.4.1.1 
Dirigir la reorganización de la nomenclatura de todas las claves catastrales 

del municipio 

Colegios, 

Administración 

Urbana 

3.1.4.1.2 

Establecer un consejo oficial para el tema de reorganización de la 

nomenclatura catastral, incluyendo su organización administrativa, 

miembros, calendario de actividades, objetivos y atribuciones 

Colegios, IMPLAN, 

Administración 

Urbana 

3.1.4.1.3 
Elaborar cartografía digital en relación a las solicitudes del ayuntamiento, 

particulares, ingreso de nuevas cuentas, entre otras. 

Dependencias 

Solicitantes 

3.1.4.1.4 
Actualizar la cartografía de la mancha urbana,  traza urbana y del padrón 

de fraccionamientos 

Colegios, IMPLAN, 

Administración 

Urbana 

 

 

3.1.4.2.1 

Gestionar la consolidación de un archivo catastral con un servidor 

informático, para garantizar la protección de la información, así como 

compartir, administrar y expandir el archivo digital catastral. 

Informática, 

Tesorería, Oficialía 

Mayor 

3.1.4.2.2 

Modernización catastral y digitalización de todos los predios y cuentas 

catastrales, georreferenciado, con clave catastral y base de datos de pagos 

vigentes y adeudos. 

SDSU, DAU 

3.1.4.2.3 
Vinculación de los padrones existentes con el Estado y la Federación, para 

coordinar esfuerzos de administración y organización de los mismos. 
SDSU, SIDURT 

3.1.4.2.4 

Analizar e identificar los asentamientos y fraccionamientos susceptibles a ser 

regularizados por esta administración municipal, participando activamente 

en esfuerzos para dar certeza jurídica a los propietarios 

SDSU, DAU, 

IMPLAN, INSUS 
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Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 

Actualizar la planeación municipal e innovar en la gestión de recursos y 

proyectos en términos de la planeación del desarrollo, desarrollo urbano, 

infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y 

protección al ambiente en coordinación con los actores del desarrollo urbano 

municipal a través del estudio de fenómenos físicos, sociales, económicos y 

urbanos en Playas de Rosarito.   

Incrementar el número de planes, proyectos, programas y/o estudios técnicos 

elaborados, actualizados y gestionados para el 2021. 

Actualización de documentos de planeación, elaboración de análisis y 

estudios técnicos, gestión de recursos, convenios y proyectos 

Estudios, proyectos gestionados, planes y programas 

 

 

3.1.5.1.1 
Elaborar y coadyuvar en la evaluación y seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo de Playas de Rosarito 2020- 2021 

COPLADEM, Todas 

las Dependencias 

Municipales 

3.1.5.1.2 

Gestionar la elaboración del Plan Estratégico Municipal de Playas de 

Rosarito para el diagnóstico y la definición de acciones  en temas 

ambientales, económicos, sociales, digitales, urbanos, institucionales, de 

movilidad, educativos y de seguridad 

COPLADEM, ONG´s, 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico Social 

3.1.5.1.3 
Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Playas de Rosarito 2020-2040 
SDSU, DAU 

3.1.5.1.4 
Gestionar la elaboración del Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y 

Ordenación Comercial de la playa 

SDSU, DAU, 

ZOFEMAT 

3.1.5.1.5 
Gestionar la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 

de Playas de Rosarito 

SDSU, Instituto de 

Movilidad del 

Estado. 

3.1.5.1.6 
Gestionar la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo de Áreas 

Verdes y Espacios Publico del Municipio de Playas de Rosarito 
DSU, ONG´s 

3.1.5.1.7 

Colaborar en las acciones derivadas del ámbito de planeación 

metropolitana y binacional para la competitividad y posicionamiento de 

Playas de Rosarito en la Zona Metropolitana 

SDSU, Dirección de 

Desarrollo 

Económico Social 

3.1.5.1.8 

Gestionar e Impulsar el seguimiento y aplicación de las normas, objetivos, 

estrategias, acciones, instrumentos y proyectos derivados de los Planes, 

Programas, Sectoriales y reglamentos oficiales de planeación del desarrollo 

del Municipio, Metropolitanos y Regionales. 

SIDURT, SDSU, DAU 
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3.1.5.2.1 

Gestionar la elaboración del Reglamento municipal de zonificación y usos 

de suelo en coordinación con la Dirección de Administración Urbana y 

colegios de profesionistas locales 

SDSU, DAU, ONG´s 

3.1.5.2.2 

Gestionar la Actualización del Acuerdo de Creación y el Reglamento Interno 

del Instituto, en atención a las reformas a normas y leyes aplicables y las 

demandas propias de la administración pública municipal 

Cabildo, ONG´s 

3.1.5.2.3 
Instrumentar mecanismos de retroalimentación de la ciudadanía sobre los 

temas de planeación urbana, servicios y obras públicas de la ciudad 
  

 

3.1.5.3.1 
Actualizar el inventario de obra pública municipal anualmente para 

transparentar la información a la ciudadanía 

SDSU, PRODEUR, 

Bienestar Social, 

Tesorería 

3.1.5.3.2 Actualizar el Sistema Municipal de Indicadores de Desarrollo Urbano COPLADEM, SDSU 

3.1.5.3.3 

Gestionar y mantener actualizada la cartografía básica del municipio y 

procurar su accesibilidad a la ciudadanía en general por medio de la 

página web del ayuntamiento y del Instituto 

Instituciones federales 

y estatales 

3.1.5.3.4 

Actualizar el Análisis de Equipamiento Urbano Municipal en materia de 

educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, 

comunicaciones, transporte, recreación, deporte, administración pública y 

servicios urbanos 

Oficialía Mayor del 

estado, SEE, Oficialía 

Mayor 

 

3.1.5.4.1 

Gestión para el seguimiento y conformación de la cartera de proyectos del 

municipio en atención a los planes, programas y proyectos estipulados en 

la planeación oficial mediante la integración de expedientes técnicos 

para gestión de inversión pública, y/o en asociación publica privada, en 

infraestructura y equipamiento. 

SIDURT, 

SEST,PRESIDENCIA, 

Tesorería, SDSU 

3.1.5.4.2 

Gestionar recursos de fondos federales, estatales, metropolitanos, privados 

e internacionales para la búsqueda de recursos extraordinarios para la 

elaboración, construcción de proyectos y obras estratégicas 

PRESIDENCIA, SDSU, 

SIDURT 

3.1.5.4.3 

Dar seguimiento al trámite de solicitud de 19 polígonos en la Zona Federal 

Marítimo Terrestre de la playa para el uso de "playa pública" ante 

SEMARNAT, asegurando el libre acceso a la playa en dichos puntos e 

identificar nuevas áreas de gestión de acuerdos de destino a lo largo de 

los 45 KM de litoral del municipio 

ZOFEMAT, Delegación 

Primo Tapia, 

SEMARNAT, 

CONAGUA, IMPLAN 

3.1.5.4.4 

Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos  

de vías del Sistema Vial Municipal con el apoyo y coordinación la 

Asociación de Pequeños Propietarios,  de los Ejidos Plan Libertador, Lázaro 

Cárdenas, Mazatlán y Primo Tapia 

Cabildo, SDSU, 

Dirección Jurídica, 

ONG’S 

3.1.5.4.5 

Gestionar la integración y complemento de los expedientes técnicos y 

recursos para los proyectos: Bulevar y Puente Josefa Ortiz de Domínguez, 

Bulevar Metropolitano, Puente Magisterial, Nodo Sharp-Hisense-Blvr Benito 

Juárez, Blvr Defensores, Distritos de Regeneración económica y otros en 

materia de renovación urbana, infraestructura y equipamiento estratégico 

Presidencia, SDSU, 

PRODEUR, SEST, 

SIDURT, Tesorería 

3.1.5.4.6 
Gestionar la creación del Fideicomiso del Banco de Proyectos de la 

Ciudad 

SDSU, PRODEUR, 

ONG´s 
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Promotora del Desarrollo Urbano (PRODEUR) 

Proyectar y construir infraestructura, equipamiento y redes de servicios 

públicos en nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida de los 

rosaritenses. 

Incrementar la infraestructura y servicios públicos en un 10%. 

Gestionar, Programar y ejecutar la inversión para el desarrollo del municipio 

en mejorar la infraestructura, los servicios públicos así como la calidad de vida 

de nuestros habitantes. 

Cobertura de servicios e infraestructura 

 

 

3.1.6.1.1 

Gestionar la consolidación de recursos Federales Estatales y Municipales a 

través de convenios de coordinación para aplicar y ejercer los recursos en 

obra pública. 

Presidencia, SDSU, 

IMPLAN 

3.1.6.1.2 

Impulsar obras, proyectos y programas de cooperación y/o coinversión que 

fomenten la movilidad urbana del municipio y para abatir el rezago de 

pavimentación y banquetas, e incremento de la accesibilidad y 

desplazamiento dentro del territorio municipal 

Presidencia, SDSU, 

IMPLAN 

3.1.6.1.3 
Impulsar la realización obras de conectividad con los municipios ensenada 

Tecate y Tijuana. 

Presidencia, SDSU, 

IMPLAN 

3.1.6.1.4 

Gestionar e impulsar circuitos de vialidades secundarias para mejorar el 

servicio de transporte urbano en el municipio y el acceso a equipamientos 

públicos 

Presidencia, SDSU 

3.1.6.1.5 
Proyectar e integrar áreas peatonales aptas para personas con 

discapacidades en el municipio. 
Presidencia, SDSU 

3.1.6.1.6 
Gestionar conjuntamente con CESPT los servicios básicos de Agua potable, 

drenaje y alcantarillado sanitario en el municipio. 

Presidencia, SDSU, 

CESPT 

3.1.6.1.7 
Gestionar conjuntamente con CFE los servicios Energía eléctrica en redes 

nuevas en colonias marginadas en el municipio. 

Presidencia, SDSU, 

CFE 

3.1.6.1.8 
Impulsar la planeación y el Desarrollo de la Infraestructura Pluvial en el 

Municipio  
Presidencia, SDSU 

3.1.6.1.9 
Promover Programas de construcción de Banquetas y escaleras de acceso 

en cañones y laderas. 
Presidencia, SDSU 

3.1.6.1.10 
Gestionar y promover el desarrollo de Parques, corredores culturales y Áreas 

verdes para mejorar el entorno social del municipio 

Presidencia, SDSU, 

IMPLAN, ONG´s 

3.1.6.1.11 
Realizar obras de infraestructura social en las zonas prioritarias con mayor 

rezago social mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes 

Presidencia, Bienestar 

Social, SDSU 

3.1.6.1.12 

Promover la realización de convenios de coinversión entre los tres 

órdenes de gobierno y la ciudadanía para llevar a cabo un programa 

integral de pavimentación 

  

 

Presidencia, SDSU, 

IMPLAN 
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Coordinación para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, 

Conservación y Limpieza, Fondo ZOFEMAT 

Reducir y prevenir la contaminación de nuestras playas, evitando de esta 

manera enfermedades e infecciones a los visitantes; así como fomentar y 

concientización a la ciudadanía que preserven las playas. 

Jornadas de limpieza en playas accesibles para la recolección de 800 

toneladas de basura 

Emitir campañas de concientización impresas y digitales, jornadas de limpieza 

invitando a la ciudadanía. 

Basura recolectada, Jornadas de Limpieza 

 

 

3.1.7.1.1 
Limpiar y brindar mantenimiento a playas, realizando jornadas constantes de 

recolección de sargazo y basura. 
  

3.1.7.1.2 
Gestionar la adquisición de maquinaria y herramienta necesaria para realizar 

la limpieza y descontaminación de la playa 

Tesorería, Comité 

Técnico Fondo 

ZOFEMAT 

3.1.7.1.3 
Instalar y dar mantenimiento de letreros en accesos a la playa, con 

información de actividades permitidas y restringidas en las playas. 
  

3.1.7.1.4 
Gestionar la instalación de señalamientos sobre vialidades principales que 

indiquen los accesos a la playa. 
SDSU, DSU 

3.1.7.1.5 

Gestionar un Censo y estudio de evaluación de la capacidad de carga 

recreativa en la playa, el cual permita estimar la cantidad optima de 

comercio ambulante, así como maximizar los beneficios sociales y 

económicos del uso de la playa municipal.  

ZOFEMAT, IMPLAN, 

SEMARNAT 

3.1.7.1.6 
Gestionar Programa de Ordenamiento y Zonificación de la Playa, en base a 

los resultados del Estudio de Capacidad de Carga Recreativa de la Playa 

Tesorería, Comité 

Técnico Fondo 

ZOFEMAT, IMPLAN, 

SEMARNAT, 

PROFEPA 

3.1.7.1.7 
Gestionar Proyectos de Infraestructura y Equipamiento en las zonas 

concesionadas vía acuerdo de destino al Ayuntamiento. 
SDSU, IMPLAN 
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3.1.7.2.1 

Llevar a cabo la campaña de concientización "Cuidemos nuestras playas" 

enfocándose en el mensaje de que visitantes levanten su basura y eviten 

contaminar la playa 

SDSU, DSU, 

Comunicación 

Social 

3.1.7.2.2 
Fomentar jornadas de participación ciudadana para limpiar las playas del 

municipio 
DSU 

3.1.7.2.3 
Impulsar la reinstalación y seguimiento del comité Playas Limpias, así como la 

actualización de su programa de gestión 

IMPLAN, 

CONAGUA, 

Secretaría de 

Economía 

Sustentable y 

Turismo 
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Dirección de Transportes Municipales  

Coadyuvar en la elaboración de un plan de movilidad eficiente, sustentable, 

moderna y humano para mejorar  la prestación  del servicio público a la 

ciudadanía 

Disminuir quejas ciudadanas en materia de prestación de servicio, higiene e 

imagen de unidades y choferes en comparativa con el año anterior un 10% 

Impulsar sistemas de comunicación efectivos con los líderes transportistas para 

atender las quejas y necesidades ciudadanas 

Quejas Ciudadanas, Infracciones, Revisiones Mecánicas, Bajas y Altas de 

Unidades, Remolques 

 

 

3.1.8.1.1 

Exhortar a las y los choferes a cumplir con el reglamento vigente para brindar 

un servicio de calidad; llevar a cabo la entrega de volantes, donde las y los 

choferes puedan encontrar información para resolver sus dudas sobre el 

servicio que prestan a la ciudadanía (sobre reglamento, obligaciones, 

derechos y actividades de la dirección), motivándolos a prestar servicio 

humano y de calidad. (Medio: volanteo dirigido a choferes y líderes 

transportistas) 

Comunicación 

Social, 

dependencia 

estatal en materia 

de transporte 

3.1.8.1.2 
Modernizar el registro de quejas brindando a la ciudadanía un número de 

reporte al realizar su queja, ofreciendo información sobre el seguimiento. 

Dependencia 

estatal en materia 

de transporte 

3.1.8.1.3 

Realizar un mapeo físico y digital de las diferentes rutas con las que cuenta 

nuestro municipio (circuito de lugar de origen y destino), con el tiempo 

estimado de los tiempos de recorrido y gestionar la instalación del mapa en 

puntos estratégicos del municipio para que la ciudadanía y el turismo se 

encuentren informados sobre la movilidad del transporte público, mejorando así 

la calidad, imagen, rapidez y seguridad de los usuarios. 

IMPLAN, 

Comunicación 

Social, Informática, 

dependencia 

estatal en materia 

de transporte 

3.1.8.1.4 

Gestionar la adquisición de recursos materiales y capital humano para mejorar 

los servicios ofrecidos, de inspecciones, juez calificador, administrativos, cobros, 

entre otros. 

Oficialía Mayor, 

Tesorería, 

Recaudación, 

dependencia 

estatal en materia 

de transporte 

3.1.8.1.5 
Establecer mecanismo de comunicación con líderes transportistas para cumplir 

con una dirección incluyente; a través de reuniones, minutas y circulares. 

DIVIEN, 

dependencia 

estatal en materia 

de transporte 

3.1.8.1.6 
Colaborar en el proceso de transición y organización de facultades en materia 

de transporte público estado-municipio 

Dependencia 

estatal en materia 

de transporte 
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EJE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 
 

  

   

147 

 

 

Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas, buscar el desarrollo de 

economías inclusivas con derecho al trabajo y medios de vida seguros para todas las personas, de forma justa y 

equilibrada. 

 

Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la 

creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto 

del Ayuntamiento como en el municipio. 

 

Recaudación Municipal, apertura de empresas y comercios, Ocupación Hotelera 

 

Tesorería Municipal 

Dirección de Contabilidad 

Dirección de Recaudación 

Dirección de Desarrollo Económico Social 

Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) 

SUB EJE 4.2 ADMINISTRACIÓN 

Oficialía Mayor 

Dirección de Compras y Licitaciones 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales 

Dirección de Informática 
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El sub-eje de Economía y Hacienda Municipal vela por el principio de austeridad y la estabilidad de las finanzas 

públicas municipales con la finalidad de planear y coordinar la ejecución del gasto público eficiente y 

transparentemente, enfocado primeramente al desarrollo económico de la ciudadanía, la generación de 

empleos y el impulso a pequeñas y medianas impresas. De igual forma, se reconocen las vocaciones económicas 

del municipio para buscar impulsar un desarrollo turístico integral en el que productores, artesanos, prestadores 

de servicios turísticos, inversionistas e iniciativa privada contribuyan a una distribución justa de los recursos para 

mejorar la calidad de vida de todos los Rosaritenses. 

 

Este sub-eje se compone de 3 programas institucionales, cada uno con su objetivo particular, estrategia y 

actividades específicas que, atendidas en su conjunto, coadyuvan con el logro del objetivo general del Eje 4. 

 

 

 

 

  

Sub Eje 4.1. 

ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

MUNICIPAL 

Programa 

4.1.1. 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

Programa 

4.1.2. 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
SOCIAL 

Programa 

4.1.3. 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 
INTEGRAL 
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Tesorería Municipal 

Dirección de Contabilidad 

Dirección de Recaudación 

Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el 

saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen 

manejo de la Hacienda Pública Municipal. 

Mantener la calificación crediticia del municipio en una perspectiva estable 

para el 2020 la cual refleja la tendencia favorable en la flexibilidad financiera 

de la entidad (BBB+). 

Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus 

Paramunicipales 

Finanzas, Gasto Público. 

 

 

 

4.1.1.1.1 
Aplicar de manera adecuada los recursos públicos de la hacienda 

municipal fortaleciendo el sistema anticorrupción 
  

4.1.1.1.2 Atender y dar seguimiento a pliegos de observaciones de la ASFBC   

4.1.1.1.3 Gestionar, controlar y supervisar la Deuda Pública Municipal   

4.1.1.1.4 
Vigilar la posición bancaria manteniendo un flujo de efectivo suficiente 

para hacer frente a los compromisos de pago. 
  

4.1.1.1.5 Revisar la correcta aplicación de las partidas de gasto público.   

4.1.1.1.6 Elaborar el Presupuesto de Egresos anual y sus Programas Operativos. 

Todas las 

dependencias 

municipales 

4.1.1.1.7 
Coordinar y enviar oportunamente los reportes presupuestales y 

programáticos.  
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4.1.1.2.1 
Cumplir con lo establecido en  las normas y lineamientos emitidos por el 

CONAC 
CONAC 

4.1.1.2.2 
Elaborar oportunamente los Estados financieros de la Administración 

central y Consolidados  
  

4.1.1.2.3 
Actualizar y supervisar el buen funcionamiento del Sistema Integral de 

Armonización Contable 
  

4.1.1.2.4 
Incrementar la calificación del cumplimiento en el Sistema de evaluación 

de Armonización Contable 
  

4.1.1.2.5 Supervisar la ejecución y la aplicación de  los Recursos Federales  
SDSU, Bienestar Social, 

PRODEUR 

 

 

 

4.1.1.3.1 
Coordinar las distintas dependencias generadoras de ingreso para que 

lleguen a la proyección de ingresos estimada. 

Dependencias 

municipales 

generadoras de 

ingresos 

4.1.1.3.2 

Realizar campaña de acercamiento con negocios irregulares para 

propiciar el incremento del padrón de actividades económicas del 

Municipio. 

Dirección de 

verificación 

4.1.1.3.3 
Modernizar el área de atención para brindar un servicio más humano y de 

calidad a los contribuyentes. 
Oficialía Mayor 

4.1.1.3.4 Dar seguimiento a las cuentas de créditos fiscales y rezago 
Recaudación 

Municipal 

4.1.1.3.5 
Modernizar el sistema de gestión de tramites de Catastro y Desarrollo 

Urbano 

DAU, CATASTRO, 

Tesorería Municipal 

4.1.1.3.6 

Gestionar el Censo de Ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre y 

Terrenos Ganados al Mar y su incorporación al catastro, como herramienta 

de gestión para la recaudación de los derechos provenientes de las 

concesiones federales 

Recaudación, 

ZOFEMAT, IMPLAN 
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Dirección de Desarrollo Económico Social 

Crear más y mejores oportunidades de empleo formal para el Bienestar de los 

Rosaritenses y facilitar la inversión en Playas de Rosarito a través del 

emprendedurismo 

El aumento de MIPYMES, incremento en ocupación laboral, incrementar la 

formalidad de negocios, mayor derrama económica en el municipio de 

Playas de Rosarito. 

Mejorar la coordinación intermunicipal para facilitar la operación de nuevas 

empresas;  Promover la inversión nacional y extranjera en el municipio;  

Mejorar procedimientos y requisitos indispensables para fomentar la apertura 

rápidas de negocios 

Nuevas empresas, empleos, Comercio Formal, derrama económica.  

 

 

 

4.1.2.1.1 
Realizar ferias de empleo periódicas dirigidas al público en general 

con énfasis en adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes. 

Sistema Nacional del 

Empleo, Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social 

4.1.2.1.2 

Gestionar cursos de capacitación laboral para la población para 

facilitar la búsqueda de empleo y la conformación de planes de 

negocio calificados 

Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

4.1.2.1.3 
Promover la inclusión de personas con discapacidad y de la tercera 

edad en la plantilla laboral de las empresas del municipio 
Bienestar, DIF 

4.1.2.1.4 

Gestionar la creación de incentivos a empresas locales mediante 

estímulos fiscales para la contratación de jóvenes en su "Primer 

empleo" 

IMJUVER, Tesorería 

4.1.2.1.5 

Gestionar la capacitación de MiPyMEs y emprendedores para la 

nueva creación de sus negocios y/o buena administración de los 

mismos 

Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

4.1.2.1.6 

Impulsar programas de emprendimiento y financiamiento para 

MiPyMEs en coordinación con los tres órdenes de gobierno y 

organismos empresariales,  

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo, 

ONG´s 
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4.1.2.2.1 
Actualizar y promover el Portafolio de Oportunidades de Inversión de 

Playas de Rosarito.  
ONG´s, IMPLAN 

4.1.2.2.2 

Coordinar con organismos locales y autoridades estatales para 

promover la ciudad en materia de atracción de inversión en foros 

nacionales e internacionales.  

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo, 

ONG´s 

4.1.2.2.3 
Promover el crecimiento a la inversión y fortalecimiento del sector 

inmobiliario 

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo, 

ONG´s 

4.1.2.2.4 

Dar seguimiento a la mejora regulatoria, innovación tecnológica y 

reglamentación para la activación del sistema de apertura rápida 

para empresas 

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo 

4.1.2.2.5 
Coadyuvar en el impulso y realización de eventos turísticos como 

ecoturismo, gastronómico, artísticos, culturales e inmobiliarios 
COTUCO 

4.1.2.2.6 

Brindar apoyo a proyectos de cinematografía ante dependencias 

municipales en el tema de trámites  y permisos necesarios para llevar a 

cabo sus producciones 

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo 

4.1.2.2.7 
Gestionar la Elaboración del Catálogo Municipal de Locaciones como 

herramienta para la atracción de la industria cinematográfica 

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo, 

ONG´s 

4.1.2.2.8 

Coadyuvar en el impulso de negocios que representen la 

consolidación y desarrollo de nueva oferta comercial y turística para el 

municipio 

COTUCO 

4.1.2.2.9 

Establecer un programa continuo de capacitación en estándares 

mínimos de desempeño, para el personal operativo, mandos medios y 

alta dirección del sector comercio y turístico 

COTUCO 

4.1.2.2.10 

Dar seguimiento a los proyecto estratégicos, acciones y estrategias del 

Programa Sectorial de Desarrollo Turístico de Playas de Rosarito 2019-

2040 

COTUCO, IMPLAN 
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Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) 

Fomentar el desarrollo turístico integral de Playas de Rosarito a través del 

impulso a sus vocaciones, y de la diversificación de la oferta instalada en 

mercados consolidados, en desarrollo y potenciales. 

Aumentar en 5% la afluencia de visitantes con respecto al año anterior 

Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del 

municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas 

visitantes, cuartos ocupados, consumo turístico, asistencia a eventos, 

convenios 

 

 

4.1.3.1.1 

Prospectar cuentas y clientes potenciales (organismos colegiados, 

asociaciones no gubernamentales y gubernamentales, empresas, etc) 

para la realización de sus eventos futuros en el destino 

Secretaria de 

Economía Sustentable y 

Turismo, Centro 

Metropolitano de 

Convenciones 

4.1.3.1.2 
Impulsar el Desarrollo de productos turísticos, Integración y diversificación 

de la oferta de acuerdo  a los segmentos turísticos del Municipio 

Secretaria de 

Economía Sustentable y 

Turismo, DDES, ONG’S 

4.1.3.1.3 

Gestionar el desarrollo de los segmentos turísticos incipientes del municipio, 

brindando la asesoría y acompañamiento en su evolución y 

profesionalización e incorporación a la oferta del destino. 

Secretaria de 

Economía Sustentable y 

Turismo 

4.1.3.1.4 

Elaborar e implementar el proyecto de integración de rutas de oferta y 

atractivos turísticos que involucre todos los segmentos turísticos, 

consolidados, emergentes y potenciales. 

Secretaria de 

Economía Sustentable y 

Turismo , ONG´s, 

4.1.3.1.5 

Gestionar e Implementar el seguimiento de las acciones y proyectos 

estratégicos emanados del Programa Sectorial de Desarrollo Turístico para 

el Municipio de Playas de Rosarito, PROSECTUR 2019-2040 

Secretaria de 

Economía Sustentable y 

Turismo, IMPLAN, 

Dirección de Desarrollo 

Económico Social, 

SIDURT, SDSU, ONG´s 

4.1.3.1.6 

Coadyuvar en la creación, manejo y atención del Consejo Consultivo 

Municipal de Turismo e impulsar la reforma y/o actualización del acuerdo 

de creación del COTUCO y su reglamento  

Presidencia, 

COPLADEM, IMPLAN, 

DDES 
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4.1.3.2.1 
Promocionar y consolidar a Playas de Rosarito ante el mercado nacional, 

resaltando su vocación turística y segmentos especializados 

ONG´s, Secretaría de 

Economía Sustentable y 

Turismo 

4.1.3.2.2 
Realizar exposiciones y capacitar en temas de promoción turística a las 

agencias mayoristas y minoristas de viajes del municipio 

Centro de Convenciones 

BCCENTER, ONG’S 

4.1.3.2.3 
Desarrollo de herramientas promocionales por segmento para la 

comercialización del destino 
  

4.1.3.2.4 

Coordinar con autoridades municipales y  estatales, organismos de la 

sociedad civil para promover la ciudad y atraer inversión en foros 

nacionales e internacionales 

Dirección de Desarrollo 

Económico Social, 

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo 

4.1.3.2.5 

Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de 

reuniones a través de la participación en Foros Nacionales e 

Internacionales para posicionar a Playas de Rosarito 

Dirección de Desarrollo 

Económico Social 

4.1.3.2.6 
Promover la profesionalización de guías de turistas, tour-operadores y 

transporte turístico en general 
  

4.1.3.2.7 

Realizar una campaña de promoción turística en coordinación con el 

fideicomiso de promoción turística del estado y/o comité de 

mercadotecnia y/o entidad que maneje los recursos provenientes del 

impuesto al hospedaje 

ONG´s, Secretaría de 

Economía Sustentable y 

Turismo 

 

 

4.1.3.3.1 

Fomentar la innovación y competitividad de la oferta turística del 

Municipio a través de pauta publicitaria programada en distintos medios 

de comunicación del mercado doméstico, regional, nacional e 

internacional 

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo 

4.1.3.3.2 

Brindar asistencia al visitante y al turista para el desarrollo pleno de las 

actividades propias en su estancia dentro del destino, durante 

temporadas altas y fechas especiales 

Secretaria de Economía 

Sustentable y Turismo, 

Secretaria de Seguridad 

Ciudadana 

4.1.3.3.3 
Elaborar y difundir el calendario de eventos de destinos por segmento 

turístico 

Dirección de 

Vinculación, Dirección 

de Comunicación Social 
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El sub-eje de administración se enfoca coadyuvar en el manejo de las finanzas públicas, buscando un ejercicio 

presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a la ciudadanía en 

general; adicionalmente, busca la eficiencia y transparencia en el manejo de los bienes muebles e inmuebles del 

ayuntamiento, así como en los procesos de compra y contratación de servicios. 

 

Este sub-eje se compone de 1 programa institucionales, integrando su objetivo particular, estrategia y actividades 

específicas que, atendidas en su conjunto, coadyuvan con el logro del objetivo general del Eje 4. 

 

 

 

 

 

  

Sub Eje 4.2. 

ADMINISTRACIÓN 

Programa 

4.2.1. 

MANEJO 

EFICIENTE DE 

LOS 

RECURSOS 
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Oficialía Mayor 

Dirección de Compras y Licitaciones 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales 

Dirección de Informática 

Colaborar con Tesorería municipal en la mejora de la productividad y apoyo 

a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio presupuestal 

justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano 

a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general 

Lograr un gasto y ejercicio presupuestal eficiente, justo y equilibrado acorde 

a la capacidad financiera del municipio, salvaguardando en todo momento 

el buen funcionamiento de instalaciones y equipo requerido para brindar un 

servicio de calidad a la ciudadanía 

Reestructuración de la Nómina, Implementación de Tabulador de Sueldos, 

Programa de Austeridad permanente, Eficiencia y transparencia en procesos 

de compra y contratación de servicios. Manejo transparente y óptimo de los 

Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 

Adquisiciones, Contrataciones, Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles, Cursos  

 

 

4.2.1.1.1 
Implementación de programa de capacitación a las dependencias 

de gobierno para garantizar un trato humano, cálido y expedito a la 

ciudadanía 

Todas las dependencias 

4.2.1.1.2 
Manejar y mantener un padrón actualizado de los bienes inmuebles 

propiedad del ayuntamiento 

Todas las dependencias, 

Oficialía Mayor del Estado, 

RPPyC. 

4.2.1.1.3 
Implementar Programa integral de manejo de inventario de bienes 

muebles 
  

4.2.1.1.4 
Reestructuración de nómina para la implementación y manejo de 

tabulador de sueldos 
  

4.2.1.1.5 
Negociación eficiente y acorde a la capacidad y salud financiera del 

ayuntamiento de las condiciones generales de trabajo del personal 

sindicalizado  

Presidencia, Dirección 

Jurídica, Secretaría 

General, Cabildo 

4.2.1.1.6 
Abatir rezago de formalización e inscripción del registro público de la 

propiedad y comercio las donaciones derivados de los procesos de 

urbanización que corresponden por Ley al ayuntamiento. 

Presidencia,  SDSU, DAU, 

RPPyC 

4.2.1.1.7 
Implementación de programa permanente de austeridad y manejo 

eficiente de los recursos materiales 
Todas las dependencias 
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4.2.1.2.1 
Conformar y mantener actualizado el padrón oficial de proveedores del 

ayuntamiento 
  

4.2.1.2.2 
Implementación de programa de optimización de los procesos de compra 

y adquisición de materiales y servicios 

Tesorería, Comité de 

Adquisiciones 

4.2.1.2.3 
Manejar y mantener un padrón actualizado de los bienes muebles 

propiedad del ayuntamiento 

Todas las 

dependencias 

4.2.1.2.4 
Implementación de programa de mantenimiento preventivo a las 

unidades propiedad del ayuntamiento para garantizar un servicio 

oportuno y de calidad a la ciudadanía 

Todas las 

Dependencias 

 

 

4.2.1.3.1 
Gestionar y actualizar equipos, sistemas y tecnologías de vanguardia para 

los servidores informáticos del ayuntamiento 

Oficialía Mayor, 

Tesorería 

4.2.1.3.2 

Programar actividades mensuales de mantenimiento físico y lógico de los 

equipos de cómputo para mejorar su rendimiento, sin interrumpir la 

prestación de servicios a la ciudadanía 

  

4.2.1.3.3 

Desarrollar nuevos sistemas de información y modificaciones a los sistemas 

existentes (Portal web y App de Transparencia; Sección de Información 

para Sindicatura Municipal, entre otros) 

  

4.2.1.3.4 
Configurar el acceso a internet gratuito en bibliotecas municipales y 

edificios públicos 
 Bienestar Social 

 

 

4.2.1.4.1 
Configurar un sistema de radio para el ayuntamiento donde se informe de 

los programas de atención a los ciudadanos. 

IMAC, Comunicación 

social 

4.2.1.4.2 
Modernizar el portal del H. Ayuntamiento para facilitar el acceso de la 

información a la ciudadanía. 
Comunicación social 
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EJE 5 
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Asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos de las instituciones, con una gestión de 

gobierno con enfoque humano, en donde se responda a las necesidades ciudadanas, con un ejercicio de 

gobierno austero, transparente y honesto. 

 

Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio 

para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población. 

 

Evaluación del desempeño institucional 

Secretaría General 

Dirección de Gobierno 

Dirección de Cabildo 

Oficialía de Registro Civil 

Dirección de Verificación 

Dirección Jurídica 

Dirección de Comunicación Social 

Dirección de Transparencia y Acceso a la información pública 

Delegación Primo Tapia 

Sindicatura Municipal 

COPLADEM 

SUB EJE 5.2 ATENCIÓN CIUDADANA 

Dirección de Vinculación y Enlace (DIVIEN) 

Dirección de Atención Ciudadana 
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El sub-eje de Gobierno humano y transparente se compromete a reformular el pacto sociedad-gobierno en Playas 

de Rosarito a través del combate a la corrupción y la impunidad, buscando el correcto ejercicio de las funciones 

de los servidores públicos para la ciudadanía. Para ello, se prioriza la reingeniería del modelo de gobierno actual 

para garantizar el goce de los derechos de los Rosaritenses en el cumplimiento de los reglamentos municipales.  

 

Este sub-eje se compone de  institucionales, cada uno con su objetivo particular, estrategia y 

actividades específicas, que, atendidas en su conjunto, coadyuvan con el logro del objetivo general del Eje 5. 

 

 

 

  

 

Programa 
5.1.2. 

REGISTRO 
CIVIL 

EFICIENTE Y DE 
CALIDAD 

Programa 
5.1.3. 

REGULARIZAR 
Y ORDENAR 

Programa 
5.1.4. 

ROSARITENSES 
CON 

IGUALDAD DE 
DERECHOS 

Programa 
5.1.9. 

PLANEACIÓN 
HUMANIZADA 

Programa 
5.1.7. 

PRIMO 
TAPIA 

ACTIVO 

Programa 
5.1.6. 

GOBIERNO 
ABIERTO 

Programa 
5.1.1. 

GOBIERNO 
HUMANO 

Programa 
5.1.5. 

DIFUSIÓN 
INSTITUCIONAL 

Programa 
5.1.8. 

SINDICATURA 
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Secretaria General 

Dirección de Gobierno 

Dirección de Cabildo 

Eficiencia en la actualización de la Reglamentación Municipal para brindar 

certeza Jurídica a la Ciudadanía y a los Servidores Públicos en Ejercicio de sus 

Funciones, e impulsar la transparencia del Cabildo. 

Transparentar el 100% de las actualizaciones efectuadas al Marco Normativo 

Municipal, los Acuerdos y Sesiones de Cabildo 

Fortalecer los vínculos con el Cuerpo Colegiado, las Dependencias Centrales 

y Paramunicipales, a través de la revisión y actualización de la 

Reglamentación Municipal en beneficio de la Ciudadanía y mantener una 

fuerte vinculación entre las sesiones del Ayuntamiento y el sentir de los 

Rosaritenses. 

Dictámenes, Publicaciones en el Periódico Oficial, Actas de Cabildo 

 

 

5.1.1.1.1 
Fomentar la actualización de la Reglamentación Municipal mediante la 

revisión de esta, proponiendo las mejoras necesarias. 
Dirección Jurídica 

5.1.1.1.2 

Coordinación y Colaboración con las Comisiones de Cabildo para la 

gestión y aprobación de reformas Reglamentarias en beneficio de la 

ciudadanía 

Miembros de 

Cabildo y 

Dependencias 

Municipales 

5.1.1.1.3 
Mantener actualizada y accesible la publicación de la reglamentación 

municipal vigente, para brindar una mejor certeza jurídica. 
 

5.1.1.1.4 

Gestionar la publicación en el Periódico Oficial correspondiente a los 

acuerdos aprobados por Cabildo para la transparencia y certeza jurídica 

de los mismos. 

 

5.1.1.1.5 

Atender de manera eficiente conforme al reglamento las revalidaciones y 

autorizaciones de licencias para la venta, almacenamiento y demás 

modalidades relativas a alcoholes. 

 

5.1.1.1.6 Atender con trato humano y de manera eficiente las solicitudes de servicios 

atribuibles reglamentariamente a la secretaria general 

 

 

5.1.1.2.1 
Mantener la apertura y vinculación para instituir una fuerte comunicación 

entre el cuerpo colegiado con la Ciudadanía 

Miembros de 

Cabildo 

5.1.1.2.2 
Efectuar las convocatorias Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo en 

tiempo y forma 
 

5.1.1.2.3 Elaborar las Actas de Cabildo en tiempo y forma para su publicación en el 

Portal de Transparencia Municipal, debidamente firmadas 

 

5.1.1.2.4 
Llevar a cabo la elaboración de los Puntos de Acuerdos tomados en 

Cabildo, para su Publicación en el Portal de Transparencia Municipal 
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Registro Civil 

Impulsar la transformación estructural, tecnológica y operativa del registro 

civil para lograr plena eficiencia y seguridad en el funcionamiento de este 

servicio público. 

Entregar el 70% de las actas solicitadas el mismo día, de esta manera 

facilitando al ciudadano la obtención de su acta ya sea nacimiento, 

defunción, matrimonio o divorcio. 

Capturar actas de los libros en el sistema de la base de datos del municipio, 

para satisfacer las demandas de la ciudadanía y con eso hacer entrega 

instantánea de copias certificadas. 

Personas atendidas y actas entregadas 

 

 

5.1.2.1.1 Implementar módulo de solicitud de CURP. 
 

5.1.2.1.2 
Implementar el módulo de actas foráneas (estado o municipio) mediante 

una clave del SIDEA, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.  

5.1.2.1.3 
Solicitar al ciudadano copia de acta del libro para adjuntarla   al sistema de 

base de datos del municipio.  
 

 

5.1.2.2.1 
Abatir el no registro de los niños nacidos en el municipio de Playas de Rosarito 

con dos campañas de registro al año. 

Secretaria de 

Bienestar 

5.1.2.2.2 
Instalación de modulo una vez a la semana para atender a la ciudadanía 

que se encuentra en primo tapia y zonas lejanas de la casa municipal. 

Secretaria de 

Bienestar 
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Dirección de Verificación 

Ordenar las actividades económicas del municipio vía la regularización de 

las personas físicas o morales que operan sin los permisos y/o revalidaciones 

correspondientes, con un trato equitativo, transparente y humanizado. 

Regularizar a las personas físicas y morales que operan sin permiso y gestionar 

la revalidación de los permisos vencidos  

Crear un padrón para la regularizaron y ordenamiento de las personas físicas 

y morales que ejercen una actividad comercial dentro del municipio, por 

medio de inspecciones. Modernizar y actualizar los procedimientos de 

obtención y revalidación de permisos. 

Revalidaciones, Permisos, Notificaciones, Infracciones, Ingresos. 

 

5.1.3.1.1 

Llevar a cabo Censo y Diagnostico del Comercio Establecido para identificar 

su estado de operación regular y/o irregular y establecer medios para la 

regularización de estos. 

Tesorería 

5.1.3.1.2 
Modernizar el sistema de permisos de operación y negocios en el municipio, 

Identificando problemas y recabar propuestas de la ciudadanía en el tema 
Tesorería 

5.1.3.1.3 

Llevar a cabo recorridos de Inspección y Coordinación en mercados sobre 

ruedas, para identificar comercios sin permiso y establecer medios para la 

regularización de estos. 

 

5.1.3.1.4 
Realizar convenios para el apoyo y regularización de comercios de personas 

con escasos recursos y vulnerables 

DIF, Tesorería, 

Bienestar 

 

5.1.3.2.1 
Brindar atención de quejas y establecer comunicación directa con las 

dependencias que se requiera para la resolución de estas. 
Sindicatura  

5.1.3.2.2 
Realizar recorridos mensuales de inspección en bulevares y Avenidas 

Principales, para identificar irregularidades. 
 

5.1.3.2.3 
Liberar la vía pública de ocupantes sin permiso y que no presenten 

seguimiento a la regularización, mediante operativos bimestrales. 

Seguridad 

Ciudadana 

5.1.3.2.4 
Implementar campaña de liberación de espacio público invadido por 

negocios y comercios en el municipio 
SDSU, DSU 

5.1.3.2.5 Implementar campaña de retiro de carros chatarras DSU, SSC 

5.1.3.2.6 
Implementar programa de limpieza de lotes baldíos y espacios públicos 

como banquetas u otros mejorar la imagen de la ciudad. 
DSU 
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Dirección Jurídica 

Brindar asesoría y una atención humanizada a todos los ciudadanos, de 

manera gratuita, proporcionándoles los elementos suficientes para que 

puedan hacer valer sus derechos. 

Proporcionar apoyo legal al 100% de personas que soliciten asesoría sin 

importar raza, religión, género, nacionalidad, y sobre todo a aquellas 

personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Canalización de los solicitantes ante las autoridades competentes, para lo 

cual, se contara con abogados profesionales en las materias, tales como: 

Civil, Familiar, Administrativa, Laboral y Penal. 

Asesorías brindadas y atendidas. 

 

 

 

5.1.4.1.1 
Brindar asesoría legal y jurídica gratuita a toda la ciudadanía con prioridad a 

adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad. 

Atención 

Ciudadana 

5.1.4.1.2 

Realizar campañas en jornadas comunitarias en las que se brinde asesoría 

jurídica impartida por abogados profesionales en materia Civil, Familiar, 

Administrativa, Laboral y Penal. 

Bienestar Social 

5.1.4.1.3 

Orientar a la comunidad Rosaritense en caso de arbitrariedades por parte de 

alguna autoridad o servidor público, con la finalidad de que no sean 

vulnerados sus derechos. 

  

5.1.4.1.4 
Apoyar a la comunidad Rosaritense en cualquier trámite administrativo ante 

dependencias de la administración pública municipal. 
  

5.1.4.1.5 
Canalizar a la ciudadanía ante las instancias que requiera acudir en asuntos 

de trámites legales 
  

5.1.4.1.6 
Coordinar y dar seguimiento en todos los procedimientos en los cuales se ha 

brindado una asesoría jurídica. 
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5.1.4.2.1 
Proporcionar asesoría y asistencia técnica jurídica a las dependencias de la 

administración pública municipal y paramunicipal 
  

5.1.4.2.2 

Coadyuvar en la revisión de contratos, convenios de colaboración y demás 

actos jurídicos en que intervenga el Ayuntamiento y las dependencias de la 

administración pública central y paramunicipal 

  

5.1.4.2.3 

Asistir en el estudio y análisis de los proyectos para la creación, modificación,  

adición, abrogación o derogación de Reglamentos Municipales, Iniciativas de 

Leyes y Decretos y disposiciones normativas de injerencia municipal 

  

5.1.4.2.4 
Participar y brindar asesoría en las controversias de interés jurídico del 

Ayuntamiento en materia Civil, Familiar, Administrativa, Laboral y Penal. 
  

5.1.4.2.5 
Proporcionar asistencia técnica en los planteamientos que ciudadanos 

rosaritenses le formulen a la Presidente Municipal. 
  

5.1.4.2.6 
Desahogar los procedimientos arbitrales y resolver las controversias en materia 

de Condominios. 
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Dirección de Comunicación Social 

Comunicar y difundir veraz y efectivamente las actividades del Gobierno 

Municipal para generar vínculos estrechos entre el pueblo y el Ayuntamiento, 

así como fortalecer la forma en cómo se proyecta la imagen interna de la 

nueva administración.   

Dar a conocer el 100% de las acciones, avances y compromisos de gobierno 

de manera precisa a un mayor número de población 

Fortalecer la página web y páginas oficiales del ayuntamiento para el 

posicionamiento e imagen del gobierno, gestión directa con la comunidad 

para poder llevar a cabo la difusión de las mejoras en su colonia, establecer 

una alianza con jurídico para la creación de un tabulador. 

campañas realizadas, respuesta recibida, alcance de los medios 

 

 

5.1.5.1.1 
Convocar e integrar a la ciudadanía en las acciones de gobierno, para que 

ellos mismos sean los voceros de las mejoras de sus colonias 

COPLADEM, 

Bienestar Social 

5.1.5.1.2 Fomentar la interacción con la comunidad en canales sociales  

5.1.5.1.3 

Elaborar un resumen de actividades mensual por medio de un video que será 

publicado por los medios de difusión que se tengan al alcance del 

ayuntamiento 

 

5.1.5.1.4 
Difundir en redes sociales diariamente las actividades realizadas en el 

Gobierno Municipal 
 

5.1.5.1.5 Renovación de la página web municipal Informática 

5.1.5.1.6 

Fortalecer la página web y páginas oficiales del ayuntamiento con un plan 

cronológico de actividades destinadas para el posicionamiento e imagen 

del Gobierno  

 

5.1.5.1.7 Establecer e implementar señalética en lengua braille IMMUJER 

5.1.5.1.8 

Implementar estrategias en materia de comunicación diseñando y 

desarrollando campañas publicitarias de difusión a través de los diversos 

medios de comunicación 

 

5.1.5.1.9 Difundir las acciones realizadas para los residentes extranjeros DIVIEN 
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Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Promover y difundir la cultura de transparencia en el ejercicio de la función 

pública, el acceso a la información, la participación ciudadana y la 

rendición de cuentas. 

Cumplir con las obligaciones municipales ante la Ley General de 

trasparencia y del Sistema Nacional de Transparencia al 100%. 

Dar a conocer las acciones de gobierno mediante la participación 

ciudadana y medios electrónicos, implementando mecanismos, lineamientos 

que permitan la sanción de funcionarios públicos y la rendición de cuentas 

Solicitudes atendidas, tiempo de respuestas, Calificación Transparencia 

 

5.1.6.1.1 
Proponer modificaciones al Reglamento de Transparencia Municipal 

para reducir el tiempo de respuesta 

Presidencia, Dirección 

Jurídica, Cabildo 

5.1.6.1.2 
Designar los enlaces de las unidades administrativas y establecer 

comunicación canales de comunicación continua 
Dirección Jurídica 

5.1.6.1.3 
Brindar capacitación continua al personal en temas de transparencia 

asistiendo a cursos, convenciones, talleres, a nivel local y nacional 
 

5.1.6.1.4 
Capacitar a los sujetos obligados y nuevos funcionarios en temas de 

transparencia y rendición de cuentas  
Dirección Jurídica 

5.1.6.1.5 Mantener la calificación del 100% referente al Órgano Garante ITAIPBC  

 

 

5.1.6.2.1 
Aplicar los formatos correspondientes a la ley 3 de 3 a empleados de 

1er, 2do y 3er nivel 
Presidencia  

5.1.6.2.2 
Actualizar el enlace a la de la ley 3 de 3 en la página principal del 

Ayuntamiento  
Informática  

5.1.6.2.3 
Generar una estadística de los empleados que generen su 3 de 3 y 

publicarla en el portal de Transparencia 

Presidencia, Secretaria 

General, Informática, 

Sindicatura  

5.1.6.2.4 
Transmitir en vivo las sesiones de cabildo en la página del 

ayuntamiento, y las redes sociales para difundir a la ciudadanía  

Presidencia, Secretaria 

General, Sindicatura, 

Cabildo e Informática  
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Delegación de Primo Tapia 

Orientar y gestionar, en coordinación con las dependencias centrales; obras, 

proyectos y servicios para alcanzar el equilibrio social de la comunidad de la 

Delegación Primo Tapia. 

Contar, para el 2021, con 20 servicios adicionales públicos y administrativos 

de las dependencias centrales. 

Mejorar las vías de comunicación gobierno-ciudadanía. 

Peticiones atendidas 

 

5.1.7.1.1 

Gestionar la asignación de un Oficial de Registro Civil para realizar: registro de 

nacimiento, matrimonios, expedición de actas de nacimiento y expedición de 

actas de defunción. 

Registro Civil 

5.1.7.1.2 
Gestionar la asignación de dos personas del Instituto Municipal de la Mujer 

para realizar asesoría psicológica y jurídica. 
IMMUJER 

5.1.7.1.3 
Gestionar la asignación de un juez municipal para la calificación de 

infracciones. 
Secretaría General 

5.1.7.1.4 
Gestionar la reubicación de la caja recaudadora en las instalaciones de la 

Delegación Primo Tapia para agilizar los trámites. 
Recaudación 

5.1.7.1.5 

Gestionar la asignación de un promotor de Bienestar Social para auxiliar a la 

dependencia en la difusión de programas sociales y en la recabación de 

información de los solicitantes. 

Bienestar Social 

5.1.7.1.6 
Gestionar la asignación de un promotor del Instituto Municipal de Cultura para 

apoyar en la organización de eventos cívicos y culturales, así como talleres. 
IMAC 

5.1.7.1.7 

Gestionar la asignación de personal del Instituto Municipal de la Juventud de 

Rosarito para auxiliar a la dependencia en la difusión de programas y en la 

recabación de información de los solicitantes. 

IMJUVER 

5.1.7.1.8 

Gestionar la asignación de una cuadrilla de Obras Públicas Municipales y 

equipos de construcción para la realización de obras menores, tales como 

mantenimiento de alumbrado público, mejoramiento de vialidades, 

mejoramiento de la imagen urbana, entre otros. 

DSU,  Oficialía 

Mayor 

5.1.7.1.9 
Gestionar la visita de los regidores a las instalaciones de la Delegación Primo 

Tapia para brindar atención ciudadana. 
Regidores 

5.1.7.1.10 
Gestionar la asignación de un inspector de regulación municipal con el fin de 

verificar el buen funcionamiento las actividades comerciales. 
Verificación 

5.1.7.1.11 
Gestionar un inspector y analista de control urbano para otorgar permisos de 

construcción y uso de suelo.  
DAU 

5.1.7.1.12 

Gestionar la asignación de dos salvavidas con su respectivo equipo para 

salvaguardar la integridad física de la población y reducir el tiempo de 

respuesta ante contingencias.  

Protección Civil y 

Bomberos 
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5.1.7.1.13 
Gestionar la asignación de un guardia para el parque José Cruz Navarro para 

reducir los actos de vandalismo. 

Seguridad 

Ciudadana 

5.1.7.1.14 
Gestionar la asignación de dos promotores deportivos para realizar actividades 

de activación física en la Delegación Primo Tapia. 
IMDER 

5.1.7.1.15 
Gestionar la asignación de un guardaparques en el parque José Cruz Navarro 

para dar mantenimiento a las instalaciones. 

DSU, Oficialía 

Mayor 

5.1.7.1.16 
Gestionar la asignación de personal de la dirección de salud municipal para 

realizar consultas generales dirigidas a la población vulnerable 
Dirección de Salud 

5.1.7.1.17 
Gestionar la asignación de personal de la dirección de salud municipal para 

realizar acciones de control animal 
Dirección de Salud 

5.1.7.1.18 
Gestionar la atención del Departamento de ZOFEMAT dentro de la 

demarcación de la delegación  
ZOFEMAT 

 

 

5.1.7.2.1 
Establecer vías de comunicación con los ciudadanos, a través de medios 

digitales y directos. 

Comunicación 

Social 

5.1.7.2.2 

Realizar reuniones con comités de vecinos al menos una vez al mes para 

escuchar, gestionar y solventar las problemáticas y necesidades de la 

comunidad. 

Bienestar Social 

 

5.1.7.3.1 
Gestionar la creación de nuevas instalaciones de la Casa Delegacional 

Primo Tapia. 

DSU, Presidencia, 

PRODEUR 

5.1.7.3.2 Realizar jornadas de limpieza y recolección de basura pesada. DSU 

5.1.7.3.3 
Gestionar la construcción de obras menores como reparaciones pequeñas 

en las vialidades principales o accesos a colonias. 
DSU 

5.1.7.3.4 
Gestionar la creación de un segundo acceso a Primo Tapia Parte Alta, 

debido al incremento de la población en la zona. 
PRODEUR 

5.1.7.3.5 

Crear un espacio para desarrollar actividades culturales a través de 

convenios o comodatos o en su caso la construcción del mismo como 

infraestructura municipal en el poblado de Primo Tapia. 

DSU, IMAC 

5.1.7.3.6 
Gestionar la construcción de un dispensario médico para poder atender 

emergencias. 

Presidencia, DSU, 

Dirección de Salud, 

PRODEUR 

5.1.7.3.7 
Gestionar programa de inversión para abatir el rezago de pavimentación en 

la delegación dando prioridad a los accesos a colonias 
PRODEUR 

5.1.7.3.8 
Gestionar la pavimentación y alcantarillado pluvial del acceso norte a la 

Colonia El Descanso. 
DSU, PRODEUR 
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5.1.7.3.9 
Gestionar la reparación del andador peatonal y parrilla pluvial de la C. 

Costera de Cancún Norte, Primo Tapia Parte Alta. 
DSU 

5.1.7.3.10 Gestionar la reparación del acceso a Primo Tapia Parte Alta. DSU, PRODEUR 

5.1.7.3.11 
Gestionar la reparación de la calle Guadalupe Victoria con esquina a calle 

Pacifico, colonia La Ladrillera.  
DSU, PRODEUR 

5.1.7.3.12 
Gestionar la construcción de la fosa séptica para los baños del parque José 

Cruz Navarro de la Delegación de Primo Tapia. 
DSU, PRODEUR 

5.1.7.3.13 

Gestionar la demolición de la cancha del parque José Cruz Navarro y 

posteriormente ampliar y reparar la explanada cívica de dicho parque con 

nuevo concreto.  

DSU, PRODEUR 

5.1.7.3.14 
Gestionar la construcción de centros comunitarios en las colonias Rancho 

40, Venustiano Carranza y Hacienda del Sol. 

DSU, Presidencia, 

PRODEUR 

5.1.7.3.15 
Dar seguimiento a la gestión de la cobertura de drenaje en el poblado 

Primo Tapia y planta tratadora de agua. 

PRODEUR, Bienestar 

Social, Gobierno del 

Estado y CESPT. 

5.1.7.3.16 
Gestionar la instalación de domos para explanadas cívicas y área de 

comedores de las escuelas Secundaria Técnica #13, CECyTE Primo Tapia. 
PRODEUR y SEP 

5.1.7.3.17 
Dar seguimiento al programa de caminos rurales para mejoramiento de los 

accesos a las colonias de El Morro, El Médano, El Descanso 

PRODEUR, IMPLAN, 

Presidencia, SDSU 

5.1.7.3.18 
Dar seguimiento al programa de mantenimiento y mejoramiento de calles 

de terracería 
SDSU 

 

 

5.1.7.4.1 Dar seguimiento al proyecto Distrito de Regeneración Económica KM-38,  IMPLAN 

5.1.7.4.2 Dar seguimiento al proyecto Distrito Turístico y Gastronómico Puerto Nuevo 

IMPLAN, Desarrollo 

Económico Social, 

COTUCO 

5.1.7.4.3 
Dar seguimiento al Plan Maestro de Regeneración Urbana del Centro 

Tradicional de Primo Tapia 
IMPLAN 

5.1.7.4.4 
Dar seguimiento a proyectos derivados del Sistema Municipal de Rutas y 

Senderos Ecoturísticos 
IMPLAN, COTUCO 

5.1.7.4.5 

Gestionar la elaboración de proyectos de mejoramiento de espacios 

públicos y desarrollo económico en la Delegación Primo Tapia contenidos 

en los planes y programas oficiales 

IMPLAN, SDSU 
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Sindicatura Municipal 

Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las 

irregularidades cometidas por servidores públicos 

Incrementar un 30% la efectividad de investigación/resolución de 

procedimientos administrativos. 

Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; 

Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos 

de Corrupción. 

Evaluación de Gestión Pública, Denuncias, Sanciones 

 

5.1.8.1.1 

Implementación de acciones de control, vigilancia, fiscalización y 

transparencia del correcto uso de los recursos públicos en todas las 

dependencias municipales y paramunicipales 

Todas las 

dependencias y 

paramunicipales 

5.1.8.1.2 Gestionar y vigilar la actualización del marco normativo del ayuntamiento Cabildo 

 

5.1.8.2.1 Implementar el Control Interno Municipal 

Todas las 

dependencias y 

paramunicipales 

5.1.8.2.2 
Inhibir actos de corrupción a través de la supervisión de los actos de los 

servidores púbicos 
 

5.1.8.2.3 
Otorgar certeza jurídica a ciudadanos a través de una eficiente 

investigación 
 

 

5.1.8.3.1 
Integración, control y seguimiento eficaz y efectivo de procedimientos de 

responsabilidad administrativa 

Comisión de Honor 

y Justicia 

5.1.8.3.2 
Implementar políticas para recepción de quejas y/o denuncias en todas las 

dependencias del ayuntamiento 
 

5.1.8.3.3 
Implementar la Evaluación de Satisfacción Ciudadana respecto al servicio 

brindado por la Sindicatura Municipal 
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Comité De Planeación Para El Desarrollo Municipal COPLADEM 

Promover y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y 

procesos institucionales, por medio consejos ciudadanos, consultas públicas y 

la evaluación de las acciones de gobierno 

Instalar 30 consejos consultivos ciudadanos, realizar 24 asambleas de barrio 

Impulsar la participación ciudadana en la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, para garantizar la atención a las 

necesidades ciudadanas y la transparencia. 

Consejos Consultivos creados, reportes de evaluación, convocatorias, 

asambleas de barrio, consultas públicas 

 

5.1.9.1.1 
Llevar a cabo una "Asamblea de Barrio" mensualmente en diferentes 

colonias para que la Ciudadanía opine y evalúe el PMD. 
Bienestar Social 

5.1.9.1.2 
Realizar convenios con 3 Universidades para que evalúen las acciones de 

Gobierno. 
 

5.1.9.1.3 
Crear nuevos Consejos Consultivos Ciudadanos y modificar la estructura de 

los actuales con el fin fomentar una mayor participación de la Ciudadanía. 
 

5.1.9.1.4 Realizar reuniones trimestrales con los Consejos Consultivos Ciudadanos.  

5.1.9.1.5 Instalar el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Playas de Rosarito  

 

5.1.9.2.1 
Evaluar trimestralmente el desempeño de las Dependencias, que cumplan 

con sus programas establecidos en el PMD. 

Todas las 

Dependencias. 

5.1.9.2.2 

Revisar aleatoriamente el 25% de las Dependencias Generales y Entidades 

Paramunicipales de que efectivamente se encuentran cumpliendo con lo 

que informan de avance de sus programas establecidos en el PMD. 

Todas las 

Dependencias. 

5.1.9.2.3 

Realizar trimestralmente presentaciones a la Presidente a fin de informarle 

cómo va el avance por parte de las Dependencias de sus programas 

establecidos en el PMD.  

Presidencia 

5.1.9.2.4 

Crear el sistema de indicadores de Medición Municipal para evaluar y dar 

seguimiento a los programas operativos anuales de las dependencias 

municipales 
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Finalmente, el sub-eje de Atención ciudadana se enfoca en establecer un nuevo sistema para agilizar el proceso 

de resolución de quejas y peticiones ciudadanas dirigidas al gobierno municipal de forma humanizada, 

transparente, incluyente, equitativa y sensible hacia las necesidades de la población.  

 

Este sub-eje se compone de  institucionales, cada uno con su objetivo particular, estrategia y 

actividades específicas, que, atendidas en su conjunto, coadyuvan con el logro del objetivo general del Eje 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sub Eje 5.2. 

ATENCIÓN 

CIUDADANA 

Programa 

5.2.2. 

CERCANÍA 

PARA 

RESOLVER 

Programa 

5.2.1. 

SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA 
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Dirección de Vinculación y Enlace (DIVIEN) 

Propiciar y mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con la 

sociedad, residentes extranjeros, empresarios, asociaciones civiles y grupos 

intermedios para fomentar la participación de una sociedad humanizada 

con valores cívicos y morales arraigados. 

Llevar a cabo 180 eventos anuales y celebrar 4 convenios. 

Difusión masiva en redes sociales, reuniones periódicas realización de eventos 

de interés social, uso de redes sociales para difusión masiva, recorridos 

guiados por la Presidente Municipal. 

Convenios gestionados, eventos organizados, peticiones atendidas 

 

 

5.2.1.1.1 

Organizar reuniones bimestrales con el sector empresarial del municipio 

para la coordinación de acciones con sentido social de impulso al 

turismo y la imagen del municipio 

COTUCO, COPLADEM, 

Desarrollo Económico 

Social  

 

 

 

5.2.1.2.1 

Establecer mecanismos de comunicación con las ciudades hermanas de 

Rosarito, para hacer intercambios de publicidad de los eventos que se 

realizan en cada región 

COTUCO 

5.2.1.2.2 
Impulsar y difundir las actividades del municipio que engrandezcan la 

cultura mexicana y prehispánica de la región 

Bienestar Social, 

COTUCO, IMAC 

5.2.1.2.3 

Visitar a los comités de vecinos periódicamente encabezados por la 

Presidente, para estrechar lazos con la comunidad y apoyar en sus 

necesidades sociales 

Bienestar Social, DIF 

5.2.1.2.4 

Construir una página en redes sociales exclusiva para subir eventos e 

información de la Dirección, además de estar en contacto directo con 

Comunicación Social para que exista un canal permanente de 

información por medio de las páginas oficiales del Ayuntamiento 

Comunicación Social 

5.2.1.2.5 
Presentar temas de interés y desarrollo en eventos binacionales para 

poder proyectar una imagen fresca e innovadora en Estados Unidos.  

Comunicación Social, 

COTUCO 
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5.2.1.3.1 
Realizar eventos cívicos e históricos para culto a los símbolos patrios entre 

ellos desfiles tradicionales y conmemorativos 

Atención Ciudadana, 

Comunicación Social 

5.2.1.3.2 Abanderamiento a planteles educativos y asociaciones civiles   

5.2.1.3.3 Promoción de los valores cívicos en eventos en presencia de Autoridades  

5.2.1.3.4 Organizar talleres y concursos de banda de guerra y escolta  

 

 

5.2.1.4.1 

Elaborar folletos informativos sobre diversos temas, entre ellos: los tipos 

de residencia legal en el país, los derechos de los arrendatarios y 

arrendadores en México, así como los derechos de los residentes que 

viven bajo un régimen de propiedad en condominios vs 

fraccionamientos, dejando en claro a qué instancias 

gubernamentales acudir para dar resolución a sus peticiones. 

Instituto Nacional de 

Migración, Red de 

Consulados de México en 

el exterior, Dirección de 

Jurídicos - Oficialía 

Conciliadora y 

Calificadora  

5.2.1.4.2 

Establecer un lazo con las dependencias del gobierno municipal para 

traducir los comunicados dirigidos a la ciudadanía y publicarlos en 

nuestras redes sociales. 

Todas las dependencias 

5.2.1.4.3 

Crear una página de la Coordinación de Relaciones Internacionales 

que se desprenda de la página del Ayuntamiento para informar a los 

residentes extranjeros sobre los servicios que ofrecemos y dar respuesta 

a sus peticiones de manera digital.  

Informática, Dirección de 

Comunicación 

5.2.1.4.4 

Organizar reuniones en donde se invite a una autoridad de los tres 

órdenes de gobierno al igual que a expertos de diversos temas, con el 

fin de brindar información de interés a los residentes extranjeros. 

Comunicación Social  

5.2.1.4.5 
Impartir clases de español 2 veces a la semana a los residentes 

extranjeros. 
  

5.2.1.4.6 Crear boletines informativos digitales para los residentes extranjeros.  Comunicación Social 

 

 

5.2.1.5.1 

Propiciar una comunicación estrecha entre el gobierno municipal y los 

gobiernos de otros países, y organizaciones civiles ubicadas tanto a 

nivel local como en el exterior, con el fin de atraer donaciones, 

programas y capacitaciones dirigidos a las diversas dependencias 

municipales de Playas de Rosarito. 

Presidencia 

5.2.1.5.2 

Llevar a cabo una Feria Anual de Relaciones Internacionales donde se 

convoque a las distintas Organizaciones Civiles dirigidas o conformadas 

por residentes extranjeros con la finalidad de que brinden información 

sobre las acciones benéficas que realizan por la comunidad.  

Bienestar Social 
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Dirección de Atención Ciudadana 

Establecer un nuevo sistema para agilizar el proceso de resolución de quejas 

y peticiones ciudadanas, de forma humanizada, transparente, incluyente, 

equitativa y sensible hacia las necesidades de la población. 

Aumentar el número de casos resueltos al año. 

Establecer enlaces directos con las dependencias para la resolución de 

quejas y peticiones ciudadanas, para que se resuelvan lo antes posible; 

Realizar un directorio de las personas que han recibido atención y llevar un 

historial de las gestiones realizadas. 

Personas atendidas, Quejas y peticiones resueltas 

 

 

5.2.2.1.1 

Gestionar la implementación de aplicaciones y redes sociales para la 

vinculación ciudadana, para optimizar la recepción y solventación de 

quejas y peticiones recibidas forma rápida y efectiva  

Comunicación 

Social, Informática 

5.2.2.1.2 
Gestionar la implementación de vales de farmacia, zapatería y transporte 

con diferentes supermercados y asociaciones de transportistas 

Transportes 

municipales, 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico Social 

5.2.2.1.3 
Gestionar un mecanismo expedito para la entrega directa de apoyos 

económicos a la ciudadanía bajo la normatividad correspondiente 
Tesorería 

5.2.2.1.4 Gestionar la entrega de apoyos sociales directamente a la ciudadanía   

 

 

5.2.2.2.1 

Establecer mecanismos de comunicación y seguimiento con dependencias 

centrales y paramunicipales  para dar atención efectiva a las necesidades 

de la ciudadanía 

Todas las 

dependencias 

paramunicipales y 

centrales 
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El Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2020-2021 contempla una estructura final de 5 ejes, 8 sub-

ejes y 33 programas correspondientes a todas las direcciones de la administración pública municipal, por lo que 

para el seguimiento y ejecución de cada una de las actividades contenidas en el plan se requiere la formulación 

de un sistema de coordinación coherente y eficiente. Uno de los compromisos del H.VIII Ayuntamiento de Playas 

de Rosarito para buscar el ejercicio eficiente de las funciones y recursos del gobierno municipal consistió en la 

reorganización de la estructura del ayuntamiento a través de la actualización del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal para el municipio de Playas de Rosarito (P.O.E. 08/nov/2019, Tomo CXXVI, no. 52, 

Sección III) donde el artículo 44 estipula 4 gabinetes temáticos como instancias de coordinación y rendición de 

informes de forma directa al Ejecutivo Municipal. 

En base a esto, el PMD 2020-2021 propone la siguiente matriz de corresponsabilidad por gabinete temático, donde 

cada uno deberá dar seguimiento al cumplimiento de las 523 actividades distribuidas de la forma siguiente: 

Tabla 65. Matriz de corresponsabilidad por Gabinetes Temáticos 

EJES 

PMD 2020-

2021 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 

Sumatoria Paz y 

Seguridad 

Bienestar y 

Desarrollo 

Humano 

Desarrollo y 

Servicios 

Urbanos 

Prosperidad 

Económica y 

oportunidades 

para todos 

Gobierno 

Democrático 

Sub-ejes 1 2 1 2 2 8 

Programas 3 7 8 4 11 33 

Actividades 48 135 135 67 138 523 

Gabinetes 

Temáticos 

Gabinete de 

Seguridad 

Ciudadana 

Gabinete de 

Política Social 

Gabinete de 

Política Urbana 

Gabinete de Administración 

Pública 
4 

Fuente: IMPLAN, 2019; elaboración propia con base en el Reglamento Interior de la administración pública para el 

municipio de Playas de Rosarito 
 

Cada gabinete temático deberán celebrar cuando menos una reunión de trabajo por mes, de la cual deberá 

de rendir informe referente a la ejecución de las políticas del desarrollo municipal en el ámbito de su competencia 

y del cumplimiento de las actividades contenidas en el PMD 2020-2021 que sean de su atribución. 

Así mismo, cada uno de los programas formulados integra un sistema de corresponsabilidad institucional a través 

de una columna; este mecanismo enlista las dependencias de la administración pública municipal que deberán 

de coadyuvar en el logro de las actividades planteadas. De igual forma, las dependencias de la administración 

pública estatal y federal, así como organizaciones no gubernamentales (ONG´s) mencionadas se identifican, en 

base a sus atribuciones, como entidades con las que deberá de existir coordinación y colaboración para la 

gestión o ejecución de las actividades aplicables. 

 

 

Además de refrendar el pacto social gobierno-sociedad a través de la definición clara y concisa de actividades 

y proyectos para los próximos 2 años de gobierno por parte de cada dependencia y los Rosaritenses durante el 

proceso continuo de consulta ciudadana, el PMD 2020-2021 es un instrumento de programación, seguimiento y 

evaluación de las actividades a ejecutar por parte del gobierno municipal bajo los principios de planeación, 

gestión y presupuesto basado a resultados (PbR) y el modelo metodológico del Marco Lógico (MML). 

Para la correcta medición y rendición de cuentas del ejercicio del gasto público en tenor de dichas actividades 

y proyectos, el municipio de Playas de Rosarito cuenta con el Sistema Integral de Armonización Contable (SIAC), 

el cual sirve para calendarizar y capturar los programas de cada dependencia en un Programa Operativo Anual 
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(POA), permitiendo la medición trimestral de los avances de cada una por medio de una matriz de indicadores 

de resultados (MIR). Ya que el cumplimiento de las actividades contenidas en el presente PMD 2020-2021 se 

encuentran orientadas a la mejora de la calidad de vida de los Rosaritenses de forma cualitativa y 

cuantitativamente, el traslado de los 33 programas del PMD hacia la MIR se hará en base a los siguientes 

lineamientos: 

Tabla 66. Guía de traslado de programas PMD a matriz de indicadores de resultados (MIR) 

Categoría Medición 
Estructura lógica de la MIR para su 

integración al SIAC 

Fin 

Miden las transformaciones estructurales en las 

condiciones de vida de las personas (generalmente, se 

producen a mediano y largo plazo) y contribuye al 

logro de los objetivos del PMD: 

¿Cuáles son los impactos del Programa PMD? 

Objetivo + Estrategias del Programa PMD, 

redactado con la sintaxis: 

¿QUÉ? + ¿MEDIANTE? + ¿CÓMO? 

Propósito 

Se refieren a los efectos directos de un programa PMD 

sobre su universo de atención, relacionándose con el 

logro del objetivo principal de una problemática 

¿Qué resultados directos genera el programa PMD? 

Se formula a partir de la meta del 

programa PMD: 

SUJETO + VERBO + COMPLEMENTO 

Componente 

Se refieren a la cantidad y calidad de los bienes y 

servicios que se generan mediante las actividades de 

un programa PMD y se relacionan con los medios que 

se identificaron en el árbol de problemas: 

¿Qué bienes o servicios entrega el Programa PMD? 

Se formula a partir de la línea de acción 

estratégica del programa PMD: 

PRODUCTO TERMINADO + VERBO EN 

PARTICIPIO 

Actividades 

Se refieren a la secuencia de tareas que permiten la 

realización de un componente: 

¿Cómo se producen los bienes y/o servicios que 

entrega el programa? 

Se formula a partir de las actividades del 

programa PMD: 

SUSTANTIVO DERIVADO DE UN VERBO + 

COMPLEMENTO 

Fuente: IMPLAN, 2019; elaboración propia con información de Tesorería Municipal (Curso de Armonización Contable) 
 

De igual forma, el PMD 2020-2021 propone una relación de indicadores de impacto por eje, donde el 

cumplimiento global de dichas metas generales se encuentran relacionadas directamente al cumplimiento de 

las metas particulares de cada dependencia de la administración pública municipal; la propuesta de indicadores 

a implementar son: 

Tabla 67. Indicadores de impacto por eje temático 

Eje  Indicadores de impacto 
Unidades de 

medida 

Dependencia 

Responsable 

EJE 1 

Paz y Seguridad 

Reducción de los índices en 

materia de seguridad pública 

Incidencia delictiva 

(número de delitos) 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 

EJE 2 

Bienestar y Desarrollo 

Humano 

Población beneficiada por 

programas institucionales 

Cantidad de 

población 

Secretaría de Bienestar 

Social 

EJE 3 

Desarrollo y Servicios Urbanos 

Cobertura de servicios e 

infraestructura 

Superficie y 

porcentaje 

Secretaría de Desarrollo 

y Servicios Urbanos 

EJE 4 

Prosperidad Económica y 

oportunidades para todos 

Recaudación Municipal, 

apertura de empresas y 

comercios, Ocupación Hotelera 

Montos 

Tesorería Municipal, 

Desarrollo Económico 

Social, COTUCO 

EJE 5 

Gobierno Democrático 

Evaluación del desempeño 

institucional 

Indicadores Guía 

Consultiva para el 

Desarrollo Municipal 

Secretaría General, 

Sindicatura COPLADEM 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN, 2020. 
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Finalmente, el PMD 2020-2021 propone una relación de indicadores y metas particulares por cada dependencia 

de la administración pública municipal, integrando indicadores de orden, calidad, eficiencia, eficacia y 

economía; cada una de las metas fue formulada de manera individual por cada dependencia, consistiendo en 

una cuantificación del objetivo planteado a alcanzar por su programa, de forma medible y cuantificable; la 

propuesta de metas e indicadores a implementar son: 

Tabla 68. Metas e indicadores de evaluación por programa 

Eje Programa Meta Indicadores 
Dependencia 

responsable 

Eje 1 

Paz y 

Seguridad 

1.1.1  

Fortalecimie

nto policial 

Reducir el índice delictivo municipal en 

30% 

Reportes ciudadanos, 

incidencia delictiva 

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana 

1.1.2 

Prevención 

de Delitos 

Mejorar la percepción ciudadana de 

seguridad en el territorio municipal en 

50%. 

Operativos Coordinados, 

Comités de Seguridad Publica 

Dirección de 

Planeación y 

combate al delito 

1.1.3 

Prevención 

de desastres 

y 

emergencias 

Atención del 100% de emergencias y la 

operación de desastres. 

Población atendida, 

Contingencias, Emergencias, 

Opiniones técnicas, 

Notificaciones, identificación 

de Riesgos. 

Dirección de 

Protección Civil y 

Bomberos 

Eje 2 

Bienestar y 

Desarrollo 

Humano 

2.1.1 

Atención y 

Bienestar 

Ciudadano 

Atender y Orientar según sea el caso, el 

100% de la población que solicite 

servicios y beneficios que brinda el 

Gobierno Municipal. 

Personas atendidas, Peticiones 

Atendidas, Población 

beneficiada 

Secretaría de 

Bienestar Social, 

Dirección de 

Prevención Social de 

la Violencia y 

Programas 

Especiales, Dirección 

de Programas 

Prioritarios 

2.1.2 

Transformand

o familias 

Apertura de 3 centros integradores de 

bienestar social en la ciudad, 

adicionales a los existentes. Entregar 450 

tarjetas de discapacidad y tarjetones 

azules en 2020 y 2021 respectivamente. 

Aumentar al 50% la impartición de 

escuela para padres, como programa 

preventivo e integrador.  Implementar 

los círculos virtuosos dentro de los 11 

centros integradores de bienestar social 

a través de actividades y talleres 

impartidos por la coordinación de 

psicología dirigida a todos los sectores 

de la sociedad. Aumentar en un 50% el 

apoyo a las familias trabajadoras a 

través de los centro de integración y 

desarrollo infantil. 

Población beneficiada, Estudios 

socioeconómicos aplicados. 

Apoyos entregados. Índices de 

avance en comunidad. 

Número de centros 

integradores de bienestar social 

en funcionamiento. Número de 

alumnos en los centros de 

integración y desarrollo infantil. 

Atención de quejas y 

sugerencias presentadas por la 

ciudadanía. 

Sistema para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) 

2.1.3 

Agenda 

Cultural 

Incrementar la percepción y 

participación ciudadana propositiva en 

actividades artísticas y culturales, y 

hacer de Playas de Rosarito un ejemplo 

de expresión artística en el Estado 

Población beneficiada, 

Gestiones, Eventos, Talleres 

Instituto Municipal de 

Arte y Cultura (IMAC) 

2.1.4 

Juventudes 

con 

bienestar 

Se beneficiaran 600 jóvenes 

anualmente con alguno de los estímulos 

económicos que maneja el instituto. 

Población beneficiada, 

Jóvenes beneficiados con 

estímulos económicos. Jóvenes 

atendidos por el instituto con 

alguno de los talleres, cursos, 

concursos y/o actividades del 

Instituto. 

Instituto Municipal de 

la Juventud 

(IMJUVER) 

2.1.5 

Actividad 

física 

Incrementar la práctica del deporte en 

los diferentes rangos de edades de la 

población Rosaritense 

Población beneficiada, Eventos 

deportivos Realizados, personas 

atendidas, apoyos otorgados, 

espacios rehabilitados, jornadas 

Instituto Municipal del 

Deporte (IMDER) 
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de limpieza de instalaciones 

deportivas 

2.1.6 

Moviendo 

Límites 

42 pláticas impartidas. 5 convenios. 6 

campañas publicitarias. 

Población beneficiada, Número 

de talleres. Número de 

convenios. Número de 

campañas. 

Instituto Municipal de 

la Mujer (IMMUJER) 

2.2.1 

Salud 

Integral 

Incrementar en un 10% la cobertura de 

servicios de salud, en el control sanitario 

en comercio establecido e informal en 

cuestión de manejo de alimentos, así 

como programas preventivos del vector 

sexual, y del control canino. 

Población atendida, tarjetas 

sanitarias entregadas, vacunas 

a mascotas administradas, 

jornadas médico asistenciales 

realizadas. 

Dirección de Salud 

Municipal 

Eje 3 

Desarrollo 

participativo 

del territorio 

3.1.1 

Desarrollo 

Urbano 

Sustentable 

Ampliar la de dotación de  

infraestructura y servicios urbanos 

Cobertura de servicios, 

infraestructura, equipamiento. 

Secretaría de 

Desarrollo y Servicios 

Urbanos 

3.1.2 

Ciudad 

Ordenada 

Garantizar la aplicación del 100% de los 

instrumentos normativos en desarrollo 

urbano y ecología que sean aplicables 

en el Municipio de Playas de Rosarito. 

Autorizaciones. Licencias. 

Controles mensuales. Reportes 

de ingresos. Regularizaciones y 

Titulaciones de predios 

Dirección de 

Administración 

Urbana (DAU) 

3.1.3 

Servicios 

Públicos 

Urbanos 

Atender en un 100% las solicitudes y 

reportes ingresados anualmente. 

Reportes Atendidos, toneladas 

de basura recolectada, 

luminarias rehabilitadas, metros 

cuadrados de carpeta asfáltica 

instalada, jornadas de limpieza 

realizadas 

Dirección de 

Servicios Urbanos 

(DSU) 

3.1.4  

Gestión 

catastral 

Actualizar el padrón cartográfico 

catastral por medio de la captura 

digital del 100% de las cuentas y predios 

Cuentas, deslindes, y 

levantamientos catastrales 

Dirección de 

Catastro 

3.1.5 

Planeación 

participativa 

del territorio 

Incrementar el número de planes, 

proyectos, programas y/o estudios 

técnicos elaborados, actualizados y 

gestionados para el 2021. 

Estudios, proyectos 

gestionados, planes y 

programas 

Instituto Municipal de 

Planeación (IMPLAN) 

3.1.6 

Infraestructur

a para el 

desarrollo 

Incrementar la infraestructura y servicios 

públicos en un 10%. 

Cobertura de servicios e 

infraestructura 

Promotora del 

Desarrollo Urbano 

(PRODEUR) 

3.1.7 

Cuidemos 

nuestras 

playas 

Jornadas de limpieza en playas 

accesibles para la recolección de 800 

toneladas de basura 

Basura recolectada, Jornadas 

de Limpieza 
ZOFEMAT 

3.1.8 

Transporte 

seguro y 

confiable 

Disminuir quejas ciudadanas en materia 

de prestación de servicio, higiene e 

imagen de unidades y choferes en 

comparativa con el año anterior un 10% 

Quejas Ciudadanas, 

Infracciones, Revisiones 

Mecánicas, Bajas y Altas de 

Unidades, Remolques 

Dirección de 

Transportes 

municipales 

Eje 4 

Economía y 

Hacienda 

Municipal 

4.1.1  

Desarrollo 

Económico y 

Financiero 

Sustentable 

Mantener la calificación crediticia del 

municipio en una perspectiva estable 

para el 2020 la cual refleja la tendencia 

favorable en la flexibilidad financiera de 

la entidad (BBB+). 

Finanzas, Gasto Público. 

Tesorería Municipal, 

Dirección de 

Contabilidad, 

Dirección de 

Recaudación 

4.1.2 

Desarrollo 

Económico 

Social 

El aumento de MIPYMES, incremento en 

ocupación laboral, incrementar la 

formalidad de negocios, mayor 

derrama económica en el municipio de 

Playas de Rosarito. 

Nuevas empresas, empleos, 

Comercio Formal, derrama 

económica. 

Dirección de 

Desarrollo Económico 

Social 

4.1.3 

Desarrollo de 

Aumentar en 5% la afluencia de 

visitantes con respecto al año anterior 

visitantes, cuartos ocupados, 

consumo turístico, asistencia a 

eventos, convenios 

Comité de Turismo y 

Convenciones 

(COTUCO) 
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productos 

turísticos 

4.2.1 

Manejo 

eficiente de 

recursos 

Lograr un gasto y ejercicio presupuestal 

eficiente, justo y equilibrado acorde a la 

capacidad financiera del municipio, 

salvaguardando en todo momento el 

buen funcionamiento de instalaciones y 

equipo requerido para brindar un 

servicio de calidad a la ciudadanía 

Adquisiciones, Contrataciones, 

Padrón de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Cursos 

Oficialía Mayor, 

Dirección de 

compras y 

licitaciones, 

Dirección de 

Recursos humanos y 

materiales, Dirección 

de Informática 

Eje 5 

Gobierno 

Democrático 

5.1.1 

Gobierno 

Humano 

Transparentar el 100% de las 

actualizaciones efectuadas al Marco 

Normativo Municipal, los Acuerdos y 

Sesiones de Cabildo 

Dictámenes, Publicaciones en 

el Periódico Oficial, Actas de 

Cabildo 

Secretaría General, 

Dirección de 

Gobierno, Dirección 

de Cabildo 

5.1.2 

Registro Civil 

eficiente y 

de calidad 

Entregar el 70% de las actas solicitadas 

el mismo día, de esta manera 

facilitando al ciudadano la obtención 

de su acta ya sea nacimiento, 

defunción, matrimonio o divorcio. 

Personas atendidas y actas 

entregadas 

Oficialía de Registro 

Civil 

5.1.3 

Regularizar y 

ordenar 

Regularizar a las personas físicas y 

morales que operan sin permiso y 

gestionar la revalidación de los permisos 

vencidos 

Revalidaciones, Permisos, 

Notificaciones, Infracciones, 

Ingresos. 

Dirección de 

Verificación 

5.1.4 

Rosaritenses 

con igualdad 

de derechos 

Proporcionar apoyo legal al 100% de 

personas que soliciten asesoría sin 

importar raza, religión, género, 

nacionalidad, y sobre todo a aquellas 

personas que se encuentran en estado 

de vulnerabilidad. 

Asesorías brindadas y 

atendidas. 
Dirección Jurídica 

5.1.5 

Difusión 

Institucional 

Dar a conocer el 100% de las acciones, 

avances y compromisos de gobierno de 

manera precisa a un mayor número de 

población 

Campañas realizadas, 

respuesta recibida, alcance de 

los medios 

Dirección de 

Comunicación Social 

5.1.6 

Gobierno 

Abierto 

Cumplir con las obligaciones 

municipales ante la Ley General de 

trasparencia y del Sistema Nacional de 

Transparencia al 100%. 

Solicitudes atendidas, tiempo 

de respuestas, Calificación 

Transparencia 

Dirección de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

5.1.7  

Primo Tapia 

Activo 

Contar, para el 2021, con 20 servicios 

adicionales públicos y administrativos 

de las dependencias centrales. 

Peticiones atendidas 
Delegación de Primo 

Tapia 

5.1.8  

Sindicatura 

Incrementar un 30% la efectividad de 

investigación/resolución de 

procedimientos administrativos. 

Evaluación de Gestión Pública, 

Denuncias, Sanciones 
Sindicatura Municipal 

5.1.9 

Planeación 

Humanizada 

Instalar 30 consejos consultivos 

ciudadanos, realizar 24 asambleas de 

barrio 

Consejos Consultivos creados, 

reportes de evaluación, 

convocatorias, asambleas de 

barrio, consultas públicas 

Comité de 

Planeación para el 

Desarrollo Municipal 

(COPLADEM) 

5.2.1 

Sociedad 

Participativa 

Llevar a cabo 180 eventos anuales y 

celebrar 4 convenios. 

Convenios gestionados, 

eventos organizados, peticiones 

atendidas 

Dirección de 

Vinculación y Enlace 

(DIVIEN) 

5.2.2 

Cercanía 

para 

Resolver 

Aumentar el número de casos resueltos 

al año 

Personas atendidas, Quejas y 

peticiones resueltas 

Dirección de 

Atención Ciudadana 

Fuente: Elaboración propia, IMPLAN 2020. 
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El Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM (P.O.E. 28/ABR/2017) 

contempla la figura a nivel municipal de los consejos consultivos ciudadanos, los cuales son instancias de 

participación y consulta permanente donde se recogen las aspiraciones y demandas de la sociedad civil para 

que sean sistematizadas y jerarquizadas para la formulación del PMD. Con la finalidad de dar seguimiento a los 

proyectos y actividades integrados en el PMD 2020-2021, el jueves 9 de enero de 2020 se llevó a cabo la instalación 

del Consejo Consultivo General y sus respectivos consejos consultivos ciudadanos, por lo que el siguiente cuadro 

propone la estructura en la que dichos consejos fungirán como un instrumento de vinculación y concertación 

entre la sociedad y el gobierno municipal para promover las acciones por eje resultantes del plan: 

Tabla 69. Matriz de seguimiento al PMD 2020-2021 por consejo consultivo temático 

EJES EJE 1  EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 

RECTORES DE 

GOBIERNO 

Paz y 

seguridad 

Bienestar y desarrollo 

humano 

Desarrollo 

participativo 

del territorio 

Prosperidad económica y 

oportunidades para todos  
Gobierno democrático 

SUB-EJES 
Seguridad 

ciudadana 
Bienestar 

Salud 

municipal 

Desarrollo y 

servicios 

urbanos 

Economía y 

hacienda 

municipal 

Administración Gobierno 
Atención 

ciudadana 

CONSEJOS 

CONSULTIVOS 

CIUDADANOS 

Seguridad 

ciudadana 
Bienestar 

Personas con 

discapacidad 

Planeación del 

desarrollo 

municipal y 

metropolitano 

Desarrollo 

económico y 

turismo 

Administración 

pública 

Transparencia y 

legalidad 

Organismos 

de la 

Sociedad 

Civil 

Protección 

civil y 

bomberos 

Asuntos 

indígenas 

Salud y medio 

ambiente 

Desarrollo 

urbano y 

control 

ecológico 

Pesca y 

acuacultura 
  

Sector Plan 

Libertador 

Residentes 

extranjeros 

  

Equidad de 

género y 

derechos 

humanos 

Protección 

animal 

Obras y servicios 

públicos 

Desarrollo 

agropecuario 
  

Delegacional 

Primo Tapia 
  

  Juventud   
Transportes 

públicos 
    

Límites 

territoriales 
  

  Deportes             

  Educación             

  Arte y cultura             

  

Patriminio 

cultural e 

histórico 

            

  Lienzo charro             

  

Desarrollo 

económico 

social 

            

  
Adultos 

mayores 
            

Fuente: COPLADEM, 2019. 
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EJE ACTIVIDADES % 

Paz y Seguridad 48 9.18 % 

Bienestar y Desarrollo Humano 135 25.81 % 

Desarrollo Participativo del Territorio 135 25.81 % 

Prosperidad Económica y oportunidades para todos 67 12.81 % 

Gobierno Democrático 138 26.39 % 

Total: 523 100 % 

 

EJE DEPENDENCIAS PROGRAMAS ACTIVIDADES 

EJE 1 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Fortalecimiento policial 13 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMBATE AL 

DELITO 
Prevención de delitos 10 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS Prevención de desastres y emergencias 25 

EJE 2 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Atención y Bienestar ciudadano 19 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y PROGRAMAS ESPECIALES 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Transformando familias 36 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA Agenda Cultural 23 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Juventudes con bienestar 10 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Actividad Física 15 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Moviendo límites 16 

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Salud Integral 16 

EJE 3 

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS 

URBANOS 
Desarrollo Urbano Sustentable 24 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA Ciudad ordenada 31 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS Servicios Públicos Urbanos 23 

DIRECCIÓN DE CATASTRO Gestión catastral 8 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Planeación participativa del territorio 21 

PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO Infraestructura para el desarrollo 12 

FONDO ZOFEMAT Cuidemos nuestras playas 10 

DIRECCIÓN DE TRANSPORTES MUNICIPALES Transporte seguro y confiable 6 
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EJE DEPENDENCIAS PROGRAMAS ACTIVIDADES 

EJE 4 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Desarrollo Económico y Financiero 

sustentable 
18 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SOCIAL 
Desarrollo Económico y Social 16 

COTUCO Promoción y Desarrollo Turístico Integral 16 

OFICIALÍA MAYOR 

Manejo eficiente de recursos 17 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

EJE 5 

SECRETARÍA GENERAL 

Gobierno humanista 10 DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN DE CABILDO 

OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL Registro civil eficiente y de calidad 5 

DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Regularizar y ordenar 10 

DIRECCIÓN JURÍDICA Rosaritenses con igualdad de derechos 12 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Difusión institucional 9 

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Gobierno abierto 9 

DELEGACIÓN PRIMO TAPIA Primo Tapia activo 43 

SINDICATURA Sindicatura 8 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 
Planeación humanizada 9 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE Sociedad participativa 18 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Cercanía para resolver 5 

Total: 42 dependencias 33 programas 
523 

actividades 
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Tabla 70. Resumen de indicadores municipales 

  Año Unidad de 

medida 

Indicador Fuente 

Superficie total del territorio 
 

Hectáreas 51,332 
 

Kilómetros de litoral 
 

km 45 
 

Centros de Población Centro de Población de Playas de Rosarito, Centro de Población 

de Primo Tapia 

Carácter de puerto o terminal de altura y cabotaje, por decreto en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

27 de julio 1997 

Carreteras Regionales 
 

Número de 

carreteras 

3 SCT 

Clima 2015 tipos de clima Árido, 

templado 

UABC 

Promedio anual de precipitación 2014 mm de lluvia 273 CONAGUA 

Bienes susceptibles para convertirse en 

patrimonio del estado de Baja California 

2016 Número de 

bienes 

susceptibles 

65 Periódico Oficial del 

Estado de fecha 18 de 

marzo de 2016 

Población total del Municipio 2015 habitantes 96,734 INEGI 

Población total hombres 2015 habitantes 48,262 INEGI 

Población total mujeres 2015 habitantes 48,472 INEGI 

Población 00-14 años 2015 habitantes 26,752 INEGI 

Población 15-29 años 2015 habitantes 25,581 INEGI 

Población 30-34 años 2015 habitantes 38,555 INEGI 

Población 65 y más  2015 habitantes 5,814 INEGI 

Etnicidad 
    

Auto adscripción indígena  
    

       Se considera 2015 % 10.16 INEGI 

       Se considera en parte 2015 % 1.72 INEGI 

       No se considera 2015 % 81.6 INEGI 

Auto adscripción afroascendiente 
    

       Se considera 2015 % 0.40 INEGI 

       Se considera en parte 2015 % 0.39 INEGI 

       No se considera 2015 % 97.48 INEGI 
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 Año Unidad de medida Indicador Fuente 

PAZ Y SEGURIDAD 

Incidencia delictiva 

Robo con violencia a noviembre 2019 Sucesos reportados 335 SSPE 

Robo sin violencia a noviembre 2020 Sucesos reportados 1123 SSPE 

Lesiones a noviembre 2021 Sucesos reportados 209 SSPE 

Homicidios  a noviembre 2022 Sucesos reportados 170 SSPE 

Delitos patrimoniales a noviembre 2023 Sucesos reportados 247 SSPE 

Secuestro a noviembre 2024 Sucesos reportados 1 SSPE 

Violación  a noviembre 2025 Sucesos reportados 24 SSPE 

Otros delitos  a noviembre 2026 Sucesos reportados 978 SSPE 

Violencia de género 

Tasa de feminicidios 2011 
Feminicidios por cada 

100,000 habitantes 
10.6 ENDIREH, INEGI 

Mujeres en Baja California 

de 15 años y más que han 

sufrido al menos un 

incidente de violencia 

emocional, económica, 

física, sexual o discriminación 

en al menos un ámbito 

2016 % 66.2 ENDIREH, INEGI 

Mujeres en Baja California 

de 15 años y más que han 

sufrido discriminación laboral 

2016 % 32.2 ENDIREH, INEGI 

Tasa de feminicidios 2019 
feminicidios por cada 

100,000 mujeres 
5.67 

ONC, SESNSP, 

CONAPO 

Tasa de secuestro común 2019 
secuestros por cada 

100,000 hab 
0.9 

ONC, SESNSP, 

CONAPO 

Tasa de extorsión  2019 
extorsiones por cada 

100,000 hab 
6.3 

ONC, SESNSP, 

CONAPO 

Tasa de robo con violencia 2019 
robos por cada 

100,000hab 
260.3 

ONC, SESNSP, 

CONAPO 

Eficacia en la atención del 

servicio de emergencias 911 

en el municipio 

2018 
% de llamadas 

atendidas 
98.87 SEI,SPF, DSPM 

Tiempo promedio de 

respuesta del operador del 

servicio de emergencias 911 

en el municipio 

2018 segundos 36.47 SEI,SPF, DSPM 

Eficacia en la procuración 

de justicia en los casos 

relacionados a mujeres, 

adolescentes y niñas 

2018 

% de carpetas de 

investigación iniciadas y 

en investigación 

38.23 SEI,SPF, DSPM 

Plantilla Operativa de 

Seguridad 
2020 Personal 238 SSCM 
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Personal de Bomberos y 

Salvavidas 
2020 Personal 61 

Dirección de 

bomberos 

Riesgos Naturales 

Exposición a sismos 2015 Media, 52.14% de la población expuesta 
Atlas de Riesgos 

Naturales Municipal 

Peligro por deslizamientos 

por lluvias  
2015 Bajo, 53.94% de la población expuesta 

Atlas de Riesgos 

Naturales Municipal 

Susceptibilidad a sequías 2015 Alta, 100% de la población expuesta 
Atlas de Riesgos 

Naturales Municipal 

Susceptibilidad a lluvias 

extremas 
2015 Media, 100% de la población expuesta 

Atlas de Riesgos 

Naturales Municipal 

Peligro por inundaciones 

pluviales y fluviales 
2015 

Muy alto, 7.43% de la población 

expuesta 

Atlas de Riesgos 

Naturales Municipal 

Peligro por inundaciones 

costeras 
2015 

Alto y muy alto, toda la franja costera 

del territorio 

Atlas de Riesgos 

Naturales Municipal 

Equipamiento de seguridad pública 

Tribunales de justicia del 

Estado 
2019 elementos existentes 2 

IMPLAN Playas de 

Rosarito 

Ministerio público estatal 2019 elementos existentes 1 
IMPLAN Playas de 

Rosarito 

Central de bomberos 2019 elementos existentes 5 
IMPLAN Playas de 

Rosarito 

Comandancia de policía  2019 elementos existentes 6 
IMPLAN Playas de 

Rosarito 

 

 

 Año Unidad de medida Indicador Fuente 

BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 

Esperanza de vida al nacer 2017 años 74.4 CONAPO, INEGI 

Tasa de mortalidad 2015 % 5 INEGI  

Tasa de Mortalidad Infantil 2016 
Muertes por cada mil 

infantes 
20.21 SSPE  

Acceso a la Salud 2015 % de personas 18.9 CONEVAL  

Densidad de médicos 2018 Médicos/1000 1.31 
Secretaria de 

Salud 

Población masculina con discapacidad 2010 
Población con 

discapacidad 
1633 INEGI 

Población femenina con discapacidad 2010 
Población con 

discapacidad  
1460 INEGI 

Tasa de alfabetización 2015 % 96.93 INEGI  

Rezago Educativo 2015 % de personas 13.5 CONEVAL  

Promedio de años de escolaridad 2015 Promedio de años 6.56 INEGI  
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Tasa de asistencia escolar población entre 4 

y 6 años 
2016 

Asistencia por cada 

1000 
64.17 SSPE  

Grado de Marginación 2015  Muy Bajo CONEVAL  

Coeficiente de Gini 2010 0-1 0.46 CONEVAL  

Tasa de pobreza 2015 % 14.03 CONEVAL  

Población en pobreza 2015 Personas 41871 
SEDESOL, 

CONEVAL 

Población en pobreza extrema 2015 Personas 3124 
SEDESOL, 

CONEVAL 

Viviendas en barrios precarios 2015 % 8.75 INEGI  

Acceso a servicios básicos en la vivienda 2015 % de personas 18.5 CONEVAL  

Acceso a alimentación de calidad 2015 % de personas 17 CONEVAL  

Establecimientos especializados 

Resgistrados en Tratamiento de las 

Adicciones  

2016 
Número de 

establecimientos 
6 IPEBC  

Establecimientos especializados 

Certificados en Tratamiento de las 

Adicciones  

2016 
Número de 

establecimientos 
3 IPEBC  

Equipamiento para el Bienestar social y desarrollo humano 

Centro de Desarrollo Comunitario 2019 Elementos 18 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

(Guardería) 
2019 Elementos 3 

IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Biblioteca Pública Regional 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Biblioteca Pública Municipal 2019 Elementos 4 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Casa de Cultura 2019 Elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Escuela Integral de Artes 2019 Elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Museo de sitio 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Museo Local 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Galerías y escuelas de artes o artesanías, 

públicas o privadas 
2019 Elementos 7 

IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Módulos Deportivos 2019 Elementos 41 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Unidad Deportiva-B 2019 Elementos 5 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Gimnasio Deportivo 2019 Elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Escuela Especial 2019 Elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 
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Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Colegio de Bachilleres 2019 Elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Escuela Primaria (pública y privada) 2019 Elementos 44 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Jardín de niños (público y privado) 2019 Elementos 44 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Preparatoria general (pública y privada) 2019 Elementos 9 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Secundaria General (pública y privada) 2019 Elementos 15 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Secundaria Técnica 2019 Elementos 5 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Telesecundaria 2019 Elementos 3 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Universidad Estatal 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Elemento para Espectáculos Deportivos 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Jardín Vecinal 2019 Elementos 16 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Juegos Infantiles 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Parque de Barrio 2019 Elementos 6 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Parque Urbano 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Centro de Salud Urbano 2019 Elementos 5 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Unidad de Medicina Familiar ISSSTE 2019 Elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Centro de Urgencias (Cruz Roja) 2019 Elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Clínica Hospital (privadas) 2019 Elementos 3 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Hospital de Especialidades (privados) 2019 Elementos 5 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Hospital General 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Unidad de Medicina Familiar IMSS 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Centro de Salud Rural 2019 Elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 
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 Año Unidad de medida Indicador Fuente 

DESARROLLO 

PARTICIPATIVO DEL 

TERRITORIO 

    

Superficie de suelo 

transformado agregada 

(superficie modificada o 

alterada por actividad 

humana) 

2015 Hectáreas 8,463.51 PMDU PR 2015-2035 

Eficiencia en el uso de 

suelo 
2018 Relación de 1 a 2 2.07 ONU-Habitat 

Índice de urbanización 2018 % 83.6 ONU-Habitat 

Densidad de población 2018 hab/km2 215 ONU-Habitat 

Densidad habitacional 2018 viv/km2 511 ONU-Habitat 

Densidad de la 

interconexión vial 
2018 km/km2 103.3 ONU-Habitat 

Densidad vial 2018 km/km2 17.04 ONU-Habitat 

Vialidades existentes del 

Sistema Vial Municipal 

(SIVIMu) 

2019 Vialidades existentes 66 IMPLAN Playas de Rosarito 

Vialidades propuestas 

inexistentes del Sistema Vial 

Municipal (SIVIMu) 

2019 Vialidades faltantes del SiVImu 49 IMPLAN Playas de Rosarito 

Superficie destinada a vías 2018 % 21.56 ONU-Habitat 

Superficie de vialidades 

pavimentadas 
2019 % 32.45 IMPLAN Playas de Rosarito 

Viviendas Particulares 

habitadas 
2015 viviendas 27,823 INEGI 

Espacio habitable 

suficiente 
2015 % 99.36 INEGI 

Crecimiento medio anual 

de las viviendas 

particulares habitadas 

2000-

2015 
% 4% ONU-Habitat 

Viviendas particulares 

habitadas con servicio de 

energia eléctrica 

2015 % 98.58 INEGI 

Vivienda particulares 

habitadas con servicio de 

agua potable 

2015 % 88.77 INEGI 

Consumo mensual 

promedio de agua potable 
2018 m3 614.03 CESPT 

Tratamiento de aguas 

residuales 
2016 % 86.61 

CONAGUA, CONAPO, 

INEGI, H. Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito 
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Plantas de tratamiento de 

aguas residuales en 

operación 

2016 Número de plantas 4 INEGI 

Accesibilidad al espacio 

público abierto 
2018 % 27.44 ONU-Habitat 

Áreas verdes pér capita 2018 m2 por habitante 4.83 ONU-Habitat 

Cobertura de servicio de 

alumbrado público 
2013 % 70.71 DOSPM 

Proporción de generación 

de energía renovable 
2018 % 0 CFE, SENER 

Residuos sólidos 

recolectados en áreas 

costeras 

2018 Toneladas 734.96 ZOFEMAT 

Residuos sólidos urbanos 

(basura doméstica) 

recolectada 

2018 Toneladas 46,856.91 DOSPM 

Generación de basura por 

habitante estimada 
2018 kg/día 1.35 DOSPM 

Nivel de servicio de 

transporte público 
2015 % de colonias atendidas 41.6 IMPLAN Playas de Rosarito 

Promedio de gasto diario 

en transporte sin posesión 

de vehículo propio en el 

municipio 

2017 gasto promedio en pesos 125.53 
IMPLAN Tijuana, IMPLAN 

Playas de Rosarito 

Vulnerabilidad al cambio 

climático 
2014 Nivel de vulnerabilidad Media UNIATMOS et al 

Concentración de CO2 2014 Toneladas métricas de CO2 per capita 3.9 Banco Mundial 

 

 

 Año Unidad de medida Indicador Fuente 

PROSPERIDAD ECONÓMICA Y OPORTUNIDADES PARA TODOS  

Producto Interno Bruto 2019 millones de pesos 17,108.53 CEMDI, INEGI 

Densidad económica 2018 US$/km2 10,004,626.45 ONU-Hábitat 

Relación de dependencia de la tercera edad 2015 % 9.12 INEGI 

Fuerza Laboral 2015 habitantes 52.4 INEGI 

Tasa de desempleo 2015 % 3.2 INEGI 

Población económicamente activa (PEA) por 

sector de actividad 
    

Primario 2015 % 3.1 INEGI 

Secundario 2015 % 31.4 INEGI 

Terciario 2015 % 64.1 INEGI  

Personal ocupado por sector económico     

Industria manufacturera 2014 Personal 7,355 INEGI 
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Comercio y transporte 2014 Personal 5,188 INEGI 

Turismo  2014 Personal 3,382 INEGI 

Servicios 2014 Personal 2,162 INEGI 

Otros 2014 Personal 2,315 INEGI 

Unidades Económicas por sector productivo 2018 
Unidades 

económicas 
4,542 (100%) INEGI 

Sector Primario 2018 
Unidades 

económicas 
9 (0.20%) INEGI 

Sector Secundario 2018 
Unidades 

económicas 
452 (9.95%) INEGI 

Sector Terciario 2018 
Unidades 

económicas 

3,974 

(87.27%) 
INEGI 

Comercio 2018 
Unidades 

económicas 

1,721 

(37.89%) 
INEGI 

Turismo  2018 
Unidades 

económicas 
665 (14.42%) INEGI 

Servicios 2018 
Unidades 

económicas 

1,588 

(34.96%) 
INEGI 

Sector Cuaternario  2018 
Unidades 

económicas 
117 (2.58%) INEGI 

Porcentaje de la población que recibe menos 

de 2 salarios mínimos 
2015 % 25.7 INEGI 

Contribuciones de dinero que el municipio 

recibe obligatoriamente de los contribuyentes 
2018 Millones de pesos 171 

H. Ayuntamiento 

de Playas de 

Rosarito 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 2018 Millones de pesos  2.73 

H. Ayuntamiento 

de Playas de 

Rosarito 

Recursos que recibe el municipio por 

eventualidades y aportaciones especiales 
2018 Millones de pesos 1.74 

H. Ayuntamiento 

de Playas de 

Rosarito 

Recursos recibidos por pago de derechos de 

servicios administrativos 
2018 Millones de pesos 52.6 

H. Ayuntamiento 

de Playas de 

Rosarito 

Cobros realizados por el aprovechamiento y/o 

explotación de bienes patrimoniales 
2018 Millones de pesos 10.77 

H. Ayuntamiento 

de Playas de 

Rosarito 

Ingresos de Hacienda Pública Municipal  2018 Millones de pesos 12.02 

H. Ayuntamiento 

de Playas de 

Rosarito 

Porcentaje de recaudación federal total que 

las leyes conceden a los municipios  
2018 Millones de pesos 311.83 

H. Ayuntamiento 

de Playas de 

Rosarito 

 

 



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 
 

  

   

193 

 

 Año 
Unidad de 

medida 
Indicador Fuente 

GOBIERNO DEMOCRÁTICO  

Participación electoral 2016 % 35.32 INE 

Solicitudes de información pública 2018 solicitudes 266 ITAIP 

Solicitudes respondidas 2018 respuestas 242 ITAIP 

Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de 

información pública 
2018 días 5 ITAIP 

Índice global de cumplimiento de los artículos 81, 

82, 83 de la Ley de Transparencia 
2019 % 100 ITAIP  

Índice de planeación estratégica  y evaluación 

municipal 
2018 calificación 82.14 INEGI 

Índice de gobierno electrónico 2018  
0.4811 

(medio) 
INEGI 

Índice de reglamentación municipal  2018 calificación 93.75  (alto) INAFED 

Equipamiento de administración pública 

Palacio Municipal 2019 elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Oficinas de gobierno estatal 2019 elementos 4 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Delegación municipal 2019 elementos 2 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Equipamiento de comunicaciones     

Agencia de correos 2019 elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Unidad remota de líneas 2019 elementos 3 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Centro de trabajo 2019 elementos 1 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Oficina comercial 2019 elementos 5 
IMPLAN Playas 

de Rosarito 

Iniciativas de Cabildo 

Presentadas 2019 iniciativas 355 
Secretaría 

General 

Aprobadas 2019 iniciativas 350 
Secretaría 

General 
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MDU. Raúl Serafín Aragón Castro 

LNI. Joanna E. Garay Machado 

Arq. Luis David Soria Amezcua 

Arq. Karla Andrea Pérez Zamora 

Arq. Rafael Figueroa Carrasco 

Arq. Martin R. Cortes Diaz 

Arq. Samantha S. Jiménez Arce 

Arq. Andrés G. Gómez Andrade 

C. Guadalupe Soltero Rios

 

 

 

C. Marco A. González Páez 

Lic. Carolina Ivonne Bravo Núñez 

C. Cinthya Dorina Saldívar Valles 

C.P. Héctor José Verdugo Ramos 

Lic. Gloria Ortiz Gutiérrez 

Lic. Gisela Urías Chávez 

C. Raúl Michel Castañeda 

C. Luz María Aragón Harrison 

 

 

 

Mtra. Rosa Sánchez Martínez, Directora General COPLADE 

Mtro. Mario Alberto Cabrera Mendoza, Jefe de Planeación y Evaluación del Desarrollo 

C. Isabel del Carmen Rocha Montiel, Coordinadora de Planeación 
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C. Julio César Parra 

C. Carlos Meza 

C. Aroldo Rentería Quezada 

C. María Elena Ayón Ruvalcaba 

C. Linda Valeria de la Cruz Díaz 

C. Conrado Acevedo Machado 

C. Manuel Zermeño Chávez 

C. Valentín Adrián Curiel Ríos 

C. Israel Durán Natera 

C. Jesica E. Paz García 

C. Alejandro Escalante García 

C. Durky Yosira Rodríguez Amaya 

C. Enrique Salceda 

C. Jesús Aarón García Acosta 

C. Francisco Saúl Martínez Larios 

C. Jorge Alejandro Vargas Mayoral 

C. Lorena Priscila López Pulido 

C. Indira Dalai Villegas Alvir 

C. Gabriela Denisse Rincón Sotelo 

C. Erika Quevedo Ruiz 

C. Conrado López Salazar 

C. Karla Lorena Padilla Estrada 

C. Moisés Alejandro Hernández Limón 

C. Irán Leonardo Verdugo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Karina Mirella Quevedo Ruiz 

C. Alicia Araceli Quevedo Ruiz 

C. César Armando García Manzano 

C. Maybelline Pimentel Castillo 

C. Aurora González 

C. Karen Guzmán Bejar 

C. Julieta Romero Ríos 

C. Cynthia Silva Vizcarra 

C. Kassandra Gámez Parra 

C. José Antonio González López 

C. José Pedro Fimbres Zúñiga 

C. Ernesto Díaz Pérez 

C. Arturo Hernández Gutiérrez 

C. Fabián Antonio Avendaño Romero 

C. Ibrad Karim Sainz Urías 

C. José Juan Serna Aparicio 

C. Luis Fabián Martínez Yorba 

C. Atziri Casillas Bribiesca 

C. Manuel Eduardo Zaragoza Martínez 

C. Jessica Jaramillo Martínez 

C. Stephanie Ibarra Fiscal 

C. Cristina Negrete Arce  

C. Lydia Cristina Mora Ortiz
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FORO PLAN LIBERTADOR (SALÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR) 

Yolanda Herrera García, Rutila Santos Ramos, Ma. Asunción González Franco, Ivon Domínguez Báez, Alicia Herrera 

García, Francisco Velázquez Tierra, Gloria Hernández, Nancy Hernández, Fco. Javier Carrillo, Daniela Urbina, 

Covadonga Fernández, Daniel Cruz Rojas, Diamante Martínez Flores, Rosaura Valle Hernández, Noemí Santos 

Hernández, Guadalupe Rodríguez Elvira, María Elena Freyes Díaz, Héctor Vicente Carrera Hernández, Juan Pablo 

Lara Jiménez, JESSICA Janeth López Acosta, Rosalva Talavera, Laura López Escandón, Domitila Orozco Peña, 

Narcisa Sánchez Ramírez, Mara Sugey López Morales, Lucila González Velásquez, Ma. Guadalupe Eugenio 

Quintana, Carmen Eugenio Quintana, Rocelia Martínez Flores, Francisco Arellano J. Ortiz, JORGE Mario Flores 

López, Linda Pimentel Serafín, Alejandro Cabrera Acosta, Gerardo Pineda Paez, Jaime Ibarra Acedo, Mireya 

Ortensia Flores, Martina Jiménez Huerta, María Luisa Piedra Ibarra, Elizabeth Castillo, Tomasa Martínez, Ángel 

Martínez Durán, José Norberto Sánchez, José Albino Arellano L., Víctor González Villa, Yanett Gómez Llamas, 

Fabiola Ruíz, María Lidia López de Lara, Leonor Uribe Pelayo, Bertha Martínez M., Iliana Aguirre Montaño, Arcelia 

Liliana Rodríguez R., Ma. Ester Rosas Sisnero, Enrique Salceda, Guadalupe Ramírez L., Erika Rosario Valdez Alcalá, 

Víctor Domingo Tlaseca, Yolanda Salazar Ávila, Francisca Hernández Benites, María de los Ángeles Herrera Dávila, 

Luisa Martínez Hernández, Yendi Nayeli Gracía Sánchez, Ernesto Abraham de la O España, Ma. Remedio Alvarado 

O., María Isabel González C., Emilia González Pérez, Rosa Vannia Rodríguez, Johana Romero Ochoa, Noemí Roldan 

Romero, María Dolores Omocolis S., Ruth Beatriz Anaya Peña, Graciela Contreras Martínez, Valente Contreras S., 

Salvador Campos Camello, José Castrellón Flores, Amelia Sánchez, Viviana Sánchez de la Rosa, Jaime Dios Ruíz, 

Félix Millán, Irving Velasco, Tomas V.C., Salvador Govea, Fidel Jiménez, Chantal Avalos 

 

FORO PRIMO TAPIA (SALÓN EJIDO PRIMO TAPIA) 

José Javier Cabanillas Araujo, María Luisa Acosta Alvarado, Alba García, César Rivera, Celia Delgado Alvares, 

Benita Ramírez, María Ramírez, Joseline Romero, José Alberto Alarcón Navarro, Ma. Guadalupe Gómez C., 

Juventino Franco, Martha Camacho González, Estela Franco, Sara Valencia, Felicita Hernández Villa, Ventura 

Cortez Reyna, María del Socorro Sambrano, Nora Alicia Rodríguez, Rosa Irene Torres Guerrero, Juan Manuel Ramos, 

Bertín Mendoza, Irene Reyes, Carmen Camacho, Lorena Hidalgo Flores,  Francisco Carrasco, Margarito Hernández, 

Gavino Hernández, Eufolia Romero Rodríguez, Eva Patricia Padilla, Teresa López Reyes, Sayed Nader Gilani, María 

Gutiérrez, José Jesús Martínez Banda, Margarito Tamayo Beltrán, Jaime Huerta Ponce, John Pares Dicecco, 

Ramona Rosario Vega Montaño, Josefina Ramírez, Rey David Montoya Gaxiola, Janita Rodríguez, Jesús Omar 

Castro Arredondo, Jorge Luis Ortega, Amelia Cano Estrada, Norma Aguilar León, Lilia Lozano Álvarez, Ricardo 

García Montero, Jimmy Haro, Ana Martínez Villa, José Antonio Vega Esqueda, Bonifacio Ruíz, Fernando Arreola 

Villa, Miguel Garay Niebla, Marina Reynoso B., Ana María de Jesús, Manuel Pelayo, Guadalupe Rodríguez, Efrén 

Plasencia, Cheryl Aversano, Enrique Sauceda, Marie Beth, Víctor Castañeda Vargas, Erick Castellano, Isabel 

Vázquez, Daniela Piña Vargas, Rocío Martínez Campos, José Corpus, José Arreola, Antonio Ochoa Sambrano, 

María Lozano Gutiérrez, Jim Reyes, Santiago Mendoza Ruíz, Leopoldp Gómez Gómez, José Guadalupe Rocha, 

Julio César Corrales Hernández, Luis Torres Herrera, San Juana Flores, Ma. Del Carmen Ollos M., Blanca Estela 

Tlaceca C., María Aurora Tejeda T., Susana León Martínez, Grecia Villegas, Enrique Villegas, Tomas Flores Valtierra, 

       

FORO LUCIO BLANCO (CENTRO COMUNITARIO TONATZIN) 

Blanca Viviana Sánchez Pérez, Luz María Karina Velázquez Rivas, maría Guadalupe R.J., Maite Ramírez Jiménez, 

norma Benavides, Dacília Talamantes, María Tomasa Silva Cambrón, Rosario Hernández, Gabriel Hernández H., 

Fernando Pérez García, Martín González P., Silvia Vázquez M., María Angélica Bautista Hernández, Reyna Suzet 

Solís Quintero, Antonieta Leyva Quintero, Ma. Socorro González González, Manuel Ramírez Hidalgo, Violeta Sandra 

V. Rivas, Jesús Alfredo Manzanares, María de los Dolores Cabrera L., María Guadalupe Zepeda C., Guadalupe 

González, Javier Vicente Gracia V., Célida Guadalupe Silva Mesa, Ma. De Jesús Bizueto, Florida Vargas Cane, Ma. 

Del Carmen Velazco G., Florencia Francisca Gutiérrez R., Ma. Del Refugio Villican C., Verónica Moreno Reynoso, 

Marisol Velázquez Rivas, Karina Velázquez Lobato, María Luminosa Castillo Blanco, Nora Luisa Arvizu Calderón, Erika 

Fuentes Sierra, Diana Laura Duarte Barrera, Ma. Magdalena Vázquez, Víctor Barrera, Sahara Hernández, Rosi 

Velázquez, Guadalupe Zazueta, María Idalia Bacilio, Eva Diego Antonio, Damián Bacilio Diego, Marcelido 

Rodríguez Domínguez, Rosa Jiménez Saucedo, Yolanda Madera Quintero, Reyna Silva, Alicia Barbosa, Alberto 

Milán, Ofelia Rivas Ayón, Evalia López Ortíz, Jesús Hernández V.,   
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FORO ZONA CENTRO (SALÓN SOCIAL EJIDO MAZATLÁN) 

Marlena Rentería, Armando Parra Jiménez, Alex Ruíz, Vizcarra Bernabé, Liliana Velásquez, Yolanda Sánchez Solís, 

Viviana Valdés Romero, Francisco Javier Carmona López, Maurilio Paredes, María Lucia del Rosario Castelán, 

Vidalia Villanueva Contreras, Fidel Jiménez, Javier Brown Guajardo, Carmen Pérez, Anallely Ayala, Indira Villegas 

Alvir, Jesús Salvador Luna, Santiago Mendoza, Patricia Edith Olivares, María de Jesús Becerra, Martha Valenzuela, 

Oscar Ávila, Gladys Ávila, Daniela Caballero, Melissa Hernández, Karina Guadalupe Juárez, América Arévalo 

Cuevas, Víctor Manuel Verdugo, María López, Ismael Carrera, Guadalupe Gallegos, Orlando Bernal, Rosa Isela 

Rodríguez, Verónica Martínez Ortiz, Hugo César Pérez, Luis Fernando Valenzuela, Martín Martínez López, David 

Rodríguez, Rafael Galdean Alvarado, María Trinidad Amador, Juana María Rodríguez, Raúl Islas, Evelia Justo 

Trinidad, Norma Guadalupe Arellano, Paula Rubio, Yajaira Jaqueline, Rutila Santos, Natalia Ramírez, Salvador 

Ochoa, Adriana Cervantes, Cristina Muñoz, Noemí Santos, Olivia del Real López, Gerardo Carmona, Julián Dueñas, 

Salvador Escoto, Arturo Echegaray, Maricela Mejía V., Manuel Contreras, Graciela Contreras M., Jorge Roberto 

Villanueva, Claudia Acosta M., Claudia Fonseca, Ma. Socorro González, Adrián Resendez M., Sally Serrano, 

Elizabeth Moctezuma, Francisco Ramírez M., Irving Velasco, Alejandro Aguilar Gutiérrez, Antonio Ruvalcaba, 

Roberto Lavalle, Jaime Noriega, José Antonio Quintero, Josué Rosales, Osvaldo Flores, Elia Rivera, Ma. Trinidad 

Hernández, José Ma. Castro,  Adalid Alcázar, María Robles Estrada, Domingo de la Torre, Lorenza Jiménez Herrera, 

David Cruz Ponce, Alma Rosa, José Juan Serna A., Erick Iván Suárez Huerta, María Guadalupe Eugenio, Ángel 

Martínez Durán, Jesse Rodríguez, Karen Guillén, Reynaldo Mejía, Karla Escandón, Carlos Juárez, María del Rosario 

Rentería, Martha Alicia Curiel B., Yen Guadalupe Lozano Guerrero, Rosa Pérez, María Mercedes Romero H., Luis 

Jasso, Luceli Rayo, Samantha Moya Tamayo, Verónica Rojas Ornelas, San Juana Meza López, Rosa Chávez Mery, 

Adriana Elizabeth Bazán, Ilorio Alma Sánchez, Atziri Sánchez, Yolanda Guadalupe Ramos, Gerardo Ruíz Vello, 

Natalia Sánchez López, Lucia Lemus Talavera, Carolina Lorenzo Ramírez, Diana Lizeth Delgado Hernández, Ma. 

Trinidad Carrión, Norma Judith Ortiz, Martha Silva Fonseca, Manuel Cota, Gerardo Roque Castro, Angélica Padilla, 

Raúl Vázquez, Leticia Serrano, Olivia Hernández R., Adolfo Peñuelas, Rosario Veerdugo G., María Isabel Martínez 

Cardoso, Camerina Chávez, Natalia González, Georgina y sus Ángeles, Angela Yeraldine Rodríguez, Yuliana Mosso 

S., Paula Ramírez Q., Carlos Alberto Mendez, Lucia Vázquez P., Mara Suyey López M., Karina Martínez, Kimberly 

García M., Adelaida de la Cruz, María de Jesús M., María Elena Díaz O., Marisol Serrano, Liliana Lines Machado, 

Manuela Rodríguez, Francisco G. Martínez Avitia, Juan Martín Navarro Martínez, Rosalinda Gutiérrez Matute, Bertha 

Molina Ortega, Beatriz Ramírez Olivares, Leo Baltazar Meza, Verónica Torres Molina, Tanya Montalva, Erendida 

Estrada, Martínez Cruz, Ma. Del Carmen Trujillo M., Sandra Luz Franco Medina, Noel Martínez A., Hortensia Avil 

Castro, José Aroldo Rentería Guerrero, Tomasa Martínez Andrade, María Lourdes Navarro Molina, María Araceli 

Curiel Navarro, Pamela Guzmán Espinoza, María Rosa García, Eliza Sánchez Ortega, Berenice Trujillo Jasso, María 

N. García, María Elena García Morales, María del Rosario Serrano, Dora Luz de la Tova, Petra Castillo Velásquez, 

María Angélica Rosales, Gerardo Hernández, Teresa Villavicencio Ferreles, Rosa Aidé Pérez Gastélum, Justina 

Escaleda Mercado, María Elena Álvarez, Miguel Jiménez García, Verónica P. Lepe Medina, Baltazar Cerezo, 

Gabriela Nicanor Aguilar, Marla del Rosario Jiménez, Alicia Pérez, Rosario Adriana, Partida Ruvalcaba, Hepifanio 

Hernández, Marcos Romero Popoca, Enrique Betancur, Berta Rodríguez Aguilar, Ricardo Moreno Villa, María del 

Rosario Machain, Carlos Martín Palos, Yolanda D. Urbina, Lilia García Arellano, María Guadalupe Cota Ramírez, 

Hugo Muñoz, Sonia Romero  Aizatalo, Alfonso Cazares Cárdenas, Valente Contreras, Yaquelin Contreras, Jesús 

Ernesto Campos, Lucila González, Guadalupe Martínez, Jesús Rueda Núñez, Concepción Campos, Guadalupe 

Ramírez Liavidano, Teodola Cervantes Cuellar, María Elena Reyes Díaz, Maribel Ruíz, Francisco García Chávez, 

Silvia Rasillo Ávila, Marisela Inocente Vélez, Anastasia Aispuro Enríquez, María Rosario Rivera Moreno, María Barbara 

Montes. Elisa Ortega López, Eduardo F. Mancinas, Yolanda González Morales, Olga Cabela, Alejandro López 

Hernández, Virginia Mateo, Juan Manuel Sánchez Cárdenas, Constantino Contreras, Celso Parra, José Alberto 

Luquín, Joaquín Páez Nuño, Guadalupe Zamorano, Julia Villar Zamorano, Juanita Medals Pérez, Jocelin Viviana 

Ortega Contreras, Josefina Mora, María de Jesús Mayoquin, Eduardo Ramírez, Javier Haro Villareal, Jesica Sánchez 

Ortega, Ana Lilia Moreno, Jorge Carlos Salceda, Juan Carlos Torres Alcantar, Rosalía Martínez Morales, Ma. 

Asunción González Franco, David Flores.   
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MÓDULOS ITINERANTES 

Diana Rodríguez, Verónica Castro Benítez, Asunción Cárdenas Rojas, Roberto Solís De La Torre, Mirey Moreno 

Gómez, Lizzeth Romero, Martha Isabel Cisneros Arámbula, Andrés López Delgado, Joe Santos Jiménez, Delfina 

Silva Villagómez, José Antonio Mechas Gorca, Antonio Delgado Casillas, Efrén Estada González, Maty De Guizar 

González, Julio Cesar Canul Rangel, Karely Cota, David Ortega Pérez, Zeltzin Nayely Cobos Ramírez, Alejandro 

García, Verónica Gutiérrez, Karen G, Iban Lomas Mendoza, Juan Francisco Marrufo, David Lara Gastelum, Miguel 

Ángel Rodríguez, Francisco Gutiérrez, Bernabé Hernández, Lidia Sánchez Martínez, Alexis Eduardo Padilla, Josué 

Marrufo Castro, Yolanda Navarro, Mireya Moreno Gómez, Gisel Lara Nieto, Asunción Cárdenas Rojas, Verónica 

Castro Benítez, Bernabé Hernández, Francisco Gutiérrez, Consuelo Aburto, Francisco Pérez, Vicente Núñez, María 

De Jesús Becerra, Efrén Estrada González, Victoria Juana De La Rosa Flores, Luis Enrique, Gilberto Portugal, Adriano 

Rosario Cervantes, Manuel Ángel, Ana María Chávez, Alama Raquel Pereida, Andrés Andrade, Héctor Franco,  

Antonio Vázquez Núñez, Rosa María Cortez, María Piedad Tovar, Elvira García, María Serrano Cuevas, Guillermina 

Vega, Juan Jesús Félix Soto, Leonor Salinas García, Israel Lozano, Santiago Mendoza Ruiz, Otilia Bravo, Carmen Iris 

Luna Cortez, Eustorgio Méndez Campos, María De Lourdes López, Rosangel Muro, Anayeli Martínez Fernández, 

Claudia Centeno Mares, Manuela Alicia Miramontes, María Guadalupe Lariz, María Isabel Aispuro Gandarilla, 

Karen Guillen, Mariano Martínez Castaño, Roberto Pulido, Carolina Murillo Ayala, Francisco Martin García, Asunción 

Cárdenas, Verónica Castro Benítez, Guadalupe Palomares Moreno, Samuel Serrano Chávez, Mayra Isabel Bello 

Hernández, Armandina Hernández Faustino, Bugs Duncan, Ramón López, Pablo Eli Pérez Torres, José Guadalupe 

Araujo, Fermino Mayoral Tamayo, Esau Bustos, Laura Alicia Guzmán Abarca, Ramona Oropeza, Leopoldo Flores 

Luna, Alonso González, Raquel Aboyte, Patricio Cruz, Rosadelia González Pérez, Ángel Eduardo Aguirre, Erick 

Galván Martínez, Alejandro Navarrete Morales, Lilia García Arellano, Reina Noemí Gómez Brito, Karen Stefani 

Moran Calderón, Oscar Saldívar, Ibrad Karim Sanz Urías, José Rincón Castro, Marcelino Galván Moreno, María 

Guadalupe Contreras Hernández, Martin Ruiz Beltrán, Bairon Steve Rueda Camacho, Kasandra Guadalupe 

Escalera, Concepción Toribio Rodríguez, Elizabeth Ruiz Cruz, Alicia González, Gabriela, Sergio Maple, Jesús García 

Machado, Alan Adrián Ortiz López, José Antonio Lomelí, Eduardo Luis López Alvarado, Juan Ramón Guzmán, 

Marisol Tejeda Martínez, María De La Luz González, Sandra Elena López, Alma Rosa Valenzuela, Miriam Alviso 

Padilla, Estaphani Guerrero Armenta, Juan Manuel Sánchez Cárdenas, Daniel William Lara González, Iram Lanes 

Mendoza, Gradis María Castillo Solís, Michell Urrea Chávez, Graciela Pasa Sánchez, Isaías Ledezma, María 

Antonieta Carrasco Tejada, Leobardo Meléndez De La Toba, Carmen Yesenia Quiñonez González, Gabriela 

Castillo Camacho, Maribel Quintana Ayala, Martha Estela Rosales Castillo, Salvador Reyes, Alfredo Rodríguez 

Vázquez, Abraham Santana, Flor Aquiles, Dulce León, Brenda Rodríguez Chávez, Patricia Ceja Ruiz, Raul Rivas, 

Fátima Lucia Ramírez Prado, Martha Patricia Cueva Arce, Juan Antonio Lona, Aday Lozano Mata, Margarito 

Arámbula Olague, Francisco Lepe, Celia Mora Cesa, Rosa Flores, Martin Mendoza, Gabriel Castellanos ,Federico 

Guibert Ricketts, José De León Martínez, Cristina Rodríguez, María Del Socorro Ramírez, Gerardo Hernández 

Rodríguez, Calixto Guzmán, Osvaldo Núñez González, Héctor Ramón Godoy Vázquez, Consuelo González De La 

Torre, Ramón Navarrete, Luis Fernando Valenzuela Franco, Antonio Madrigal, Antonio Benítez Núñez, Martin Ojeda 

Gómez, Cinthia Rodríguez Ramírez, Carlos Villanueva, Amelia Jaime Sánchez, Marcos Alynch Huerta, Rafaela 

Mendoza, Jesús Rodríguez Villanueva, Sandy Morales Rodríguez, Eva Angelina Carrillo, Rodrigo Ramos, María 

Ponce Cruz, Ramón Joel Balbuena Palomera, Jorge Antonio Velarde García, Ivanna Negrete Rentería, Rafael 

Cárdenas Uribe, Angélica Aguirre Huizar, Moreno Rodríguez Miriam, Alyda Anguelo Cuadras, María Guadalupe 

Herrera Aguilar, Manuela Rodríguez Rubio, Ramón Emilio, Tomas Aristeo Fuentes Ramos, Jesús Alejandro Cárdenas 

Arias, Iban García Pérez, Erika Alicia Hernández, José Jesús Murillo Gómez, Martha De Jesús Jiménez, Victoria Villa 

Reyes, Sandro Gutiérrez Lobato, Mariela Rodríguez Leal, Filiberto Peralta, Leticia Sánchez Hernández, Alejandro 

Chirinos, Marcos Martínez, Concepción Yañez Rivera, Leticia Larios, Carlos Laberto Camarillo, Carlos Daniel Gómez 

Quintero, Olivia Ramírez, Sergio Contreras, Gloria Hernández Aguilar, Alicia Crespo Guerrero, José Juan Vargas 

Ramírez, Ismael De La Mora Alvarez, Marco Báez, José Alonso Gaxiola López, Feliz Aispuro Núñez Oreleana Castro 

García, Raúl Iban Rivera, Ausencia Baños Marroquín, Francisco Llamas, Miguel Ángel Flores Ramírez, Narciso 

Rodríguez Santiago, Isidro González, Rafaela Rodríguez, Rosa María Romo, Azucena Aguilera  Arroyo, Ricardo 

López Leal, María Evangélica Bernal, Norma Calderón López, María Rodríguez, Raúl Reséndiz Cruz, Alondra 

Fernández, Lucia Lemus Talavera, Graciela Chávez Hernández Santa Beatriz Obeso, Armida Hinojosa Morales, 

Hilda Justo Guzmán, Gustavo Rojo, Blanca Margarita Zanchez Manjarrez, Remedios Ramos López, Brenda García, 

Amparo González Sánchez, Luz María Cedano Herrera, Guadalupe Villabaro, Claudia Patricia, María De Los 

Ángeles Ovalle, Salvador Onésimo Márceles, José Antonio García Navarrete, Erika Cantón, Natividad Sarabia Cruz, 

Héctor Guzmán Rodríguez, María Zarate Bernal, Félix Rojas Santiago, Jorge Valdez Mondragón, Cristóbal Avilés 

Villareal Armando De La Riva Martínez, Inés Velázquez, Imelda Avila Dimon, Erendida Esque, Alejandro Valencia, 

Floridalba Pérez Ramírez, José Gahel Bernal, Gerardo Vargas Quiroga, Rogelio Niroyl Quiñonez Aguilar, Graciela 
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Herrera Garcia, Brenda Angélica Castro Zavala, José Luis Ortiz, Tirso Carrasco Ruiz, Nestar Peñaloza, Cinthya 

Yesenia Sarabia, Elizabeth Millan, Yadira Nieto, Julio Yáñez Méndez, Jos Manuel Mota, Glenda Sugey Luevano, 

José Antonio García, Ana Karen Camarena, Erik Cantón, Imelda Ávila, Juan Domínguez, Víctor Manuel Herrera, 

María Del Carmen Contreras, Miriam Alexa Aguilar, Mayra Cruz, Julio Yáñez Hernández, Darío Rubago Araujo, 

Margarita Cruz Bautista, Alejandro Rodríguez Dávila, Elvira Hernández, Víctor Manuel Herrera, María Dolores 

Jiménez, Aracely Villadalzo,  
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 Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial CEMDI. 

 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana CESPT, 2018. Informe Subdirección de Planeación, B.C. 

 CICESE-UABC, 2015. Atlas de Riesgos Naturales para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, 2015. Índice de rezago 

social por municipio 2015, México. 

 Consejo Nacional de Población CONAPO, 2014. La situación demográfica en México 2014, México. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma DOF 15-05-2019, México. 

 INEGI, 2008. Anuarios estadísticos y geográficos de Baja California 2008-2017, México. 

 INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, México. 

 INEGI, 2014. Censos Económicos 2014, México. 

 INEGI, 2015. Encuesta Intercensal 2015, México. 

 INEGI, 2016. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. 

 INEGI, 2017. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011-2017, México. 

 INEGI, 2018. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE, México. 

 INEGI, 2018. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018. 

 INEGI, 2019. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, México. 

 INEGI, 2019. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, abril 2019. 

 Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito IMPLAN, 2019. Departamento 

de Sistemas de Información Geográfica y Estadística, Baja California, México. 

 Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal INAFED; 2014, 2016, 2017, 2018. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/instituto-nacional-para-el-federalismo-y-el-desarrollo-municipal 

 Ley General de Cambio Climático. Última reforma DOF 13-JUL-2018. 

 Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California. Última reforma POE no, 28, 09-JUN-2018. 

 Ley de Planeación para el Estado de Baja California. Última reforma POE no. 48, Secc. IX, 28-OCT-2016. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última Reforma DOF 30-DIC-2015. 

 Ley Federal de Contabilidad Gubernamental. Última Reforma DOF 30-ENE-2018. 

 Miguel León Portilla y David Piñera Ramírez, 2010. “Cronología”, Fondo de Cultura económica, en Historia 

Breve Baja California. 

 Naciones Unidas México, 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consultado el 13/DIC/2019. Enlace:  

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/  

 ONU Hábitat, 2018. Índice Básico de las Ciudades Prósperas, Playas de Rosarito. 

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C. 2015-2035. Publicado POE no. 57, Secc. 

III, 23-DIC-2016. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Publicado DOF 12-07-2019, México. 

 Programa Sectorial de Desarrollo Turístico para el Municipio de Playas de Rosarito PROSECTUR 2019-2040. 

Publicado POE no.42, Secc. VI, 27-SEP-2019. 

 Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del municipio de Playas de Rosarito. Última 

reforma POE 28-ABR-2017. 

 Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. 

Publicado POE no.52, Secc. III, 08-NOV-2019. 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, 2018. Estadística 

Pecuaria, Padrón Ganadero Nacional de Bovinos al 5 de diciembre de 2018, México. 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, 2018. Datos viales 2018, Baja California, México. 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, CONAPO, INEGI, 2015. Delimitación de las 

Zonas Metropolitanas de México 2015, México. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/instituto-nacional-para-el-federalismo-y-el-desarrollo-municipal
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 Secretaría de Desarrollo Agropecuario SEDAGRO, 2018. Dirección de Ganadería, Dirección de 

Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública, B.C, México. 

 Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, 2002. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, México. 

 Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, 2018. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 

2018, México. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, 2016. Guía para el diseño de la matriz de indicadores 

para resultados 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, proAire, Secretaría de Protección al 

Ambiente, 2018. Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire del Estado de Baja California 2018-

2027. 

 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 2019. Centro de Control, Comando, 

Comunicación y Cómputo C4. 

 Secretaría de Turismo SECTUR, 2016. Compendio estadístico de la actividad turística en México 2016, 

DATATUR, México. 

 Úcar X. Ros C. 2012. Arte, cultura y desarrollo humano: capacidad para sentir, imaginar y pensar.  

Universidad Autónoma de Barcelona. 
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