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DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 

 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA 

 
Programa Parcial Comunitario de los predios localizados en los Fraccionamientos Chapultepec, 
Hipódromo, Puerta de Hierro, Lomas de Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente Primera Sección, 

Rancho el Grande y Chapultepec Este de la Delegación Centro de Tijuana, B.C.  
(PPCChH 2014‐2030) 

Terminada versión final de borrador del programa parcial comunitario, resulta necesario atender 

los requerimientos formales ante instancias correspondientes para la publicación del mismo; por lo 

que se ha dado seguimiento a dichas acciones, sin embargo debido a modalidad “comunitaria” del 

programa, queda sujeta la aprobación y publicación del documento a la validación del 75% de los 

propietarios. Con el antecedente de  la baja participación ciudadana en el proceso de planeación 

participativa,  se  inicia  proceso  para  cambiar  de  modalidad  dicho  documento  dejando  de  ser 

programa parcial comunitario a programa parcial de desarrollo, a fin de que se logre publicar, por 

lo que se han hecho todos los procesos, trámites y actividades necesarias para lograrlo.  

El programa fue revisado por Asuntos de Cabildo, en dónde se valoró la posibilidad de modificar el 

término "Comunitario". Debido a  la  importancia de cambiar  la modalidad del documento, dicha 

instancia  elaboró  un  documento  justificatorio  al  cual  se  adjuntó  el  Acta  27  de  la  sesión 

extraordinaria de Cabildo celebrada el 10 de agosto de 2015, en la cual se aprueba la modificación 

al acuerdo de cabildo con fecha del 6 de octubre de 2012, derivada del dictamen XX‐DUO y SP/17‐

2012, para quedar en los términos de elaborar un “Programa Parcial de Desarrollo Urbano para los 

Fraccionamientos Chapultepec, Chapultepec Este, Hipódromo, Puerta de Hierro, Lomas de Agua 

Caliente y Lomas de Agua Caliente 1ra Secc.” Este documento  fue revisado a su vez por Cabildo 

aprobándose  la modificación mediante oficio IN‐CAB‐2674/2015.  

Como parte del proceso del Programa, el 2 de diciembre del 2015, se lleva a cabo la presentación 

del Programa Parcial a los propietarios y residentes del polígono de aplicación, en las instalaciones 

del Colegio La Paz. La asistencia total  fue de 181 personas, sin embargo cabe hacer mención que no 

todos los asistentes eran propietarios o bien residentes de las colonias que conforman el polígono 

del Programa. 

El 3 de diciembre, se sube al portal de internet del Instituto la versión ejecutiva del documento, con 

el  fin  de  que  éste  pueda  ser  consultado  por  los  interesados  y  de  ser  pertinente,  realizar  las 

sugerencias,  observaciones  o  comentarios  necesarios.  Posteriormente,  se  realiza  otro  oficio  de 

entrega de versión final de documento al Secretario de Gobierno, donde se informa del proceso de 

presentación y, el Instituto, al no recibir observaciones o comentarios por parte de los involucrados, 

dicha entrega se lleva a cabo con el fin de dar el seguimiento administrativo correspondiente para 

su revisión, aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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Actualización del Programa Parcial de Mejoramiento de la Zona Centro de la Ciudad de Tijuana 
(2014‐2030) 

Como  respuesta al despoblamiento, decadencia de  la actividad  social y económica, así  como el 

deterioro de  la  imagen urbana de  la Zona Centro de  la ciudad; y en concordancia a  los cambios 

nacionales  en  cuestión  de  política  de  desarrollo  urbano  tendiente  a  elevar  la  densificación  y 

compactación de las manchas urbanas, surge la necesidad de actualizar el programa parcial a fin de 

reposicionar, reactivar e impulsar una estrategia de mejora integral para la zona. En el ejercicio del 

2014  se elaboró propuesta de documento, quedando pendiente  la  adecuación  a observaciones 

emitidas de manera económica por parte de  SIDUE  y  correcciones  al documento por parte del 

IMPLAN a la versión entregada por el consultor; siendo parte del proceso de gestión subsecuente 

para  la  aprobación  y  publicación  del  mismo,  sin  embargo  posterior  a  la  presentación  de 

inversionistas de propuesta de un distrito I.D.E.A., se le indica al IMPLAN considerar dicho proyecto 

y buscar integrar visión del mismo a los apartados normativos y estratégicos del documento, por lo 

que se replantean una nueva modalidad para compatibilidad, requerimientos y condicionantes para 

usos  de  suelo,  incluyendo  una  política  de  densificación  y  desarrollo  orientado  al  transporte 

sustentable.   

Se propuso el desarrollo de un distrito en el Centro de la Ciudad denominado I.D.E.A, y con el fin de 

integrarlo a la estrategia del programa, se trabajó en lo siguiente: 

 Adecuación de la propuesta normativa  

 Zonificación Secundaria con relación al desarrollo orientado al transporte  

 Temas referentes al espacio público 

 Talleres de Trabajo cuyos temas se relacionan con: usos de suelo, densidades, calles pasivas 

y activas, movilidad no motorizada, rescate de espacios públicos. 

 Se tiene programado dar continuidad a  los talleres durante el primer trimestre del 2016, con el 

objeto  de  concretar  la  propuesta  de  requerimientos,  condicionantes, mezclas  de  uso  y  todas 

aquellas características que habrán de incluirse o replantearse en el apartado estratégico. 

 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Arroyo Alamar y Análisis de Cuenca (2015‐2034) 

Este  Programa  constituye  un  instrumento  de  ordenación  de  usos  del  suelo,  regulación  de 
actividades, así como de protección y conservación del medio ambiente del área de aplicación; el 
cual,  a  través  de  estrategias  de  intervención  orientadas  a  los  componentes  naturales,  físicos, 
espaciales, sociales, económicos, educativos, de esparcimiento, culturales, entre otros, permitirá 
lograr una planeación urbana integral para el área, mediante la articulación de zonas aledañas a la 
canalización, con el esquema vial y cauce del arroyo, buscando de esta manera mejorar y al mismo 
tiempo elevar la calidad de vida de los habitantes. Terminada versión final de borrador por parte de 
los  consultores  en  el  ejercicio  del  2014,  quedando  pendiente  la  adecuación  a  observaciones 
emitidas de manera económica por parte de  SIDUE  y  correcciones  al documento por parte del 
IMPLAN a la versión entregada por el consultor; siendo parte del proceso de gestión subsecuente 
para la aprobación y publicación del mismo, se establece la necesidad de dar seguimiento y atender 
los requerimientos formales antes las comisiones e instancias correspondientes a fin de completar 
las acciones necesarias para lograrlo. 
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Durante el mes de febrero de 2015 se llevan a cabo dos entregas del documento, una de ellas se 
realiza de manera electrónica a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado; la 
otra se efectúa al IMPLAN por parte del Consultor, para revisión final. 
 
Los departamentos de Medio Ambiente y Planeación Urbana participan en reuniones de trabajo 
convocadas  por  la    Mesa  Técnica  del  Arroyo  Alamar.  Durante  este  mismo  mes,  se  realizan 
adecuaciones al documento derivadas de observaciones emitidas por parte de la SIDUE. 
 
Como  parte  del  proceso  del  programa  parcial  para  ser  aprobado  y  publicado,  se  realizó  la 
presentación del documento a autoridades municipales, colegios, consejos de desarrollo económico 
y  diferentes  organizaciones  civiles,  el  24  de  septiembre  a  fin  de  dar  seguimiento  al  proceso 
participativo que ha guardado el programa e incluir a los diferentes actores e involucrados dentro 
del mismo.   En  la presentación, se da a conocer un resumen del diagnóstico  técnico de  la zona, 
derivado  del mismo,  se  presentaron  las  principales  estrategias,  acciones,  proyectos  y  políticas 
propuestas para el ordenamiento y desarrollo de la Zona del Arroyo Alamar.  
 
En este mismo mes, se sube al portal de internet del Instituto y se envía a los asistentes la versión 

Síntesis  Ejecutiva  del  Programa,  derivado  de  lo  cual  se  recibieron  observaciones,  realizándose 

adecuaciones al mismo. 

La versión final de Programa Parcial de Desarrollo Urbano, se turnará a cabildo y comisiones durante 

el primer trimestre del 2016. 

 
Seguimiento a los Reglamentos Urbanos (Edificación, Acciones de Urbanización y General de 

Condominios para el Municipio de Tijuana) 

El Reglamento de  Zonificación  y Usos de  Suelo es un  instrumento que  tiene por objeto  fijar el 

procedimiento para llevar a cabo la planeación, regulación y zonificación del centro de población de 

Tijuana  de  conformidad  con  la  Ley  de  Desarrollo  Urbano  del  Estado  de  Baja  California.  La 

actualización de éste, por un  lado, radica en  la necesidad de hacerlo congruente con a  la Política 

Nacional, así  como  también  con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Tijuana, documento rector en materia de planeación urbana del Municipio. Por otro lado, se vuelve 

indispensable  la reestructuración y adecuación del contenido del mismo con el  fin de  incorporar 

lineamientos y conceptos encaminados a lograr una reforma urbana. 

Los reglamentos fueron publicados en el POE No. 21, Tomo CXXII con fecha del 5 de mayo del 2015.  

Como  parte  del  seguimiento  correspondiente  y  posterior  a  la  publicación  de  los  documentos, 

durante el mes de  junio  se  llevaron  a  cabo 3  reuniones, de  las  cuales, en  la primer  reunión  la 

CANADEVI realiza una presentación para solicitar modificaciones a los Reglamentos Municipales de 

Urbanización, Condominios y Edificaciones y en las 2 subsecuentes el asunto a tratar se relacionó 

con las observaciones realizadas al Reglamento de Acciones de Urbanización, con el fin de presentar 

la propuesta de ajuste al Secretario. 



INFORME DE GESTION 2015 

     
 

 
Blvd. Cuauhtémoc No. 2340 Colonia Revolución CP. 22400 Tijuana, B.C Tel. (664) 686 62 41 | www.implantijuana.org 

4 
 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

Con  la finalidad de ordenar  la planeación territorial de  la ciudad en concordancia con  las nuevas 

políticas nacionales de desarrollo urbano, surge la necesidad de actualizar el instrumento rector de 

planeación de la ciudad; por lo que se integrará al documento la nueva tendencia de densificación, 

un  enfoque  de  desarrollo  orientado  al  transporte  sustentable,  así  como  la  actualización  del 

diagnóstico,  nueva  información  censal, modificación  de  normatividad,  ajustes  a  usos  de  suelo, 

información  de  otras  dependencia  y  comisiones.  Todas  estas  acciones  tienen  la  finalidad  de 

modificar las políticas y estrategias normativas de desarrollo, buscando impulsar la consolidación y 

compactación de la mancha urbana de la ciudad.   

Se trabajó en la recopilación de información, cartografía base y en el análisis de diferentes fuentes 

de información para estar en condiciones de empezar con la actualización del Programa. De igual 

forma,  se  realizó  investigación  documental  para  la  definición  de  la metodología  con  el  fin  de 

determinar la capacidad de soporte del territorio, de modo que sirva como instrumento para definir 

las  condiciones  de  habitabilidad  de  la  ciudad,  de  igual  manera  se  trabajó  en  las  fuentes  de 

información para generar el modelo de análisis de capacidad de soporte. Así mismo se inició con la 

revisión  del  documento  vigente,  con  el  fin  de  identificar  los  insumos  requeridos  para  la 

actualización;  en  este  sentido,  se  elaboraron  oficios  de  solicitud  de  información  a  diversas 

dependencias, con el objetivo de actualizar bases de datos, incorporar y retroalimentar información 

vigente que permita establecer un diagnóstico de las condiciones actuales del Centro de Población. 

Se realizaron  reuniones cuyos temas principales se relacionaron con la actualización del esquema 

vial actual, definición de criterios base para conservación y protección de elementos naturales a fin 

de  establecer  las  políticas  necesarias,  revisión  general  de  tema  cartográfico  para  solicitud  de 

información, así como definición de criterios para sectorización y subsectorización. 

Como parte de  la actualización, se empezó a trabajar el apartado de diagnóstico del documento, 

entre  los diversos temas que  lo componen se avanzó en  la revisión del apartado del medio físico 

transformado, del cual derivó la necesidad de actualizar el tema de vivienda y necesidad de vivienda, 

así como la elaboración del tema de áreas urbanas y sitios históricos, además de la actualización del 

tema de publicidad y anuncios.  

De  acuerdo  con  lo  anterior,  de manera  general  se  han  actualizado  datos  en  los  apartados  de 

infraestructura,  transporte, movilidad, modos de  traslado  y  cruces  fronterizos,   equipamiento  y 

temas de imagen urbana. Se realizó análisis de los sectores y subsectores del PCUCPT vigente y se 

dio paso a una primer reestructuración de los mismos con base en las Áreas Geoestadísticas Básicas 

del INEGI. 

Adicionalmente,  como  insumo  para  la  actualización  del  Programa,  se  contrató  un  Estudio  de 

Movilidad para la determinación de los derechos de Vía del Sistema Vial propuesto del PDUCPT. 
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Como  parte  del  proceso  de  actualización  del  Programa  de  Desarrollo  Urbano  del  Centro  de 

Población de Tijuana, durante los meses de octubre a diciembre, se inicia el proceso administrativo 

de contratación de trabajos para la realización de un análisis de densificación en 33 subsectores del 

Centro de Población, con el cual se pretende delimitar zonas aptas para la aplicación de una política 

de densificación, así como la definición de densidades de suelo para el municipio.  

 

Adicionalmente,  el  departamento  de  planeación  urbana  trabajó  en  la  geolocalización  de  los 

desarrollos de vivienda autorizados ubicados al interior de la Ciudad y en la periferia de la misma, 

los  cuales  incorporan  tipología  de  vivienda  horizontal  y  vertical.  La  base  de  datos  de  estos 

desarrollos incluye la densidad propuesta para los mismos. 

 

Talleres DOTS 

Se asistió a un primer taller DOTS en la ciudad de México cuyo objetivo principal fue desarrollar un 

anteproyecto  urbano  basado  en  criterios  del  Desarrollo  Orientado  al  Transporte  Sustentable 

(DOTS), con el fin de dar cuenta de  las  limitantes que presenta el marco normativo  local para su 

correcta implementación. 

 

Como parte de la convocatoria del taller se solicitó llenar 3 formatos relacionados con los siguientes 

temas:  normatividad  aplicable,  procedimiento  para modificar  la  normatividad  urbana  y  datos 

generales de la ciudad. 

 

En  respuesta  a  la necesidad de un nuevo paradigma de desarrollo urbano,  se ha  comenzado  a 

trabajar con la sociedad civil en la capacitación y socialización en temas de movilidad no motorizada. 

Se han generado encuestas de características de uso de la bicicleta, se ha comenzado con el mapeo 

de  las  rutas  usuales,  así  como  los  sitios  de  sugerencia  para  el  establecimiento  de 

biciestacionamientos. 

 

Se lleva a cabo un segundo taller en la ciudad de Tijuana, en el cual, parte de la dinámica consistió 

en un ejercicio en el cual se trataron de aplicar los criterios que marca la nueva política de vivienda 

a nivel nacional, entre los que destaca la densificación y los nuevos intentos de urbanizar zonas ya 

consolidadas. Este taller fue coordinado por IMPLAN y CTS Embarq Mexico y se tuvo asistencia de 

representantes de diferentes dependencias de gobierno municipal y estatal; colegios, academias y 

otros expertos en la materia. 

 

Modificación del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de Tijuana 

Se  trabajó  sobre  la  reestructuración  del  documento  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  Títulos  y 

Capítulos  planteada,  así  como  en  la  reubicación,  numeración  consecutiva  de  los  artículos  (con 

respecto a dicha propuesta), contenido de los mismos, adición de otros, incorporación de nuevos 

conceptos y en la revisión de las últimas reformas realizadas y aprobadas para el reglamento. 
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De igual forma, y de acuerdo con la Política Nacional, se ha analizado la temática relacionada con el 

Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable, Reformas Urbanas y Densificación para establecer 

e incluir al reglamento conceptos, lineamientos y normatividad encaminadas a esta tendencia, para 

lo cual se empezaron a examinar documentos como: Manual DOTS y Guía para la Redensificación 

Intraurbana. 

Estudio y Proyecto Integral de Viabilidad y de Costo Beneficio para la reubicación de la población 
en zonas de riesgo del Estado de Baja California 

Durante los primeros meses del año, se envía a la SIDUE la primera entrega de avance y se advierte 
la  necesidad  de  actualizar  información  en  campo.  Asimismo,  para  dar  cumplimiento  con  los 
términos de referencia se llevan a cabo 2 talleres participativos en los cuales se trabajó un FODA y 
se buscó sensibilizar a  la población con relación a  la situación de  la zona, esto es  la condición de 
riesgo en la que se encuentra la población asentada y las posibles acciones a implementarse una vez 
finalizado el estudio. 
 
Entre  los meses de mayo y  junio se realiza  la primer entrega de  las Etapas  II y  III del estudio, así 

como  los  trabajos  de:  levantamiento  de  cuestionarios  en  campo,  levantamiento  físico,  el 

correspondiente a  la  interpretación de modelo de riesgo por geología e hidrología y recorrido de 

campo IMPLAN, SIDUE, INDIVI, con el fin de determinar las condiciones que guarda el asentamiento, 

la tipología de vivienda y rangos aproximados de valor. 

Para el 30 de junio se emiten observaciones al documento completo por parte de la SEDATU,  con 

las cuales se hicieron  las adecuaciones pertinentes a  los diferentes apartados. Posteriormente se 

realizan dos entregas en el mes de agosto. 

Entre  octubre  y  noviembre  se  realizan  dos  entregas más,  una  correspondiente  al  avance  del 

apartado de costo beneficio, de acuerdo con  lo trabajado por  la  INDIVI y otra relacionada con  la 

versión final del documento. 

Debido a la importancia que tiene el apartado de costo beneficio, así como la agenda del Gobierno 

del Estado, se acordó que éste último sería el encargado de realizar las adecuaciones al mismo. Una 

vez definidas y priorizadas las corresponsabilidades, este apartado será incorporado al documento. 

En este sentido, se queda a la espera de la información por parte de la SIDUE. 
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Plan Maestro de Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico del Centro de 
Tijuana 

Derivado  de  la  deteriorada  imagen  urbana  de  la  zona,  la  ineficiente  accesibilidad  peatonal,  la 

carencia de espacios públicos y la decadencia general que caracteriza a la zona centro de la ciudad, 

surge la necesidad de elaborar un plan maestro de integración urbana para la renovación del centro 

de  la ciudad de Tijuana, que permita promover el desarrollo  turístico y económico, enfocado al 

mejoramiento  integral de  la  imagen urbana,  al diseño de  espacios públicos,  la preservación de 

edificios con valor histórico, mejoramiento de infraestructura y equipamiento urbano, así como la 

creación de lineamientos normativos y de diseño que permitan mejorar los aspectos que integran 

la imagen urbana e impulsar un reordenamiento visual, esto con coordinación con el gobierno del 

Estado. 

 

Se  elaboraron  términos  de  referencia  para  definir  el  alcance  y  contenido  del  documento 

denominado “Plan Maestro de integración Urbana para la Renovación del Centro de Tijuana”, con 

el  fin  de  obtener  un  instrumento  que  incluya  aspectos  de  diseño  de  Desarrollo  Orientado  al 

Transporte Sustentable, y se encuentre alineando con los alcances del plan maestro, con criterios 

de desarrollo que serán implementados para la zona a través del Programa Parcial del Centro y la 

Actualización del PDUCPT.  

Se  realizó  levantamiento  fotográfico  de  los  frentes  de manzana  que  integran  el  polígono  de 

aplicación del Plan Maestro y, derivado del  convenio de  colaboración  con el CATAC,  se efectuó 

contrato para la elaboración de un manual de lineamientos, criterios normativos y de diseño para 

banquetas, pavimentos, fachadas, elementos umbrales y otros que  integran el espacio público e 

influyen en la imagen urbana. 

El Plan de la Zona Centro comprende un análisis de 54 mzas, y un rediseño geométrico de 7.5 km, 

mismo que forman parte de un paquete de proyectos ejecutivos de acuerdo al nombre de la calle 

y/o  avenida    donde  se  replantean  obras  de mejoramiento  de  imagen  urbana  y  equipamiento 

turístico  

Estos trabajos se desarrollado en colaboración con SIDUE y SECTURE. Comprende Calle 3ª Felipe 

Carrillo  Puerto,  Calle  4ª  Salvador Días Mirón,  Calle  5ª  Emiliano  Zapata,  Calle  6ª  Ricardo  Flores 

Magón, Calle 7ª Hermenegildo Galeana, Calle 8ª Miguel Hidalgo, Calle 5 de Mayo, Calle Constitución, 

Calle Francisco I. Madero y Calle Negrete. 

La entrega se realizó el día 22 de Diciembre 2015 en la Dirección de Estudios y Proyectos de la SIDUE 
y comprende: 

1. Trabajos Preliminares 
2. Levantamiento Fotográfico 
3. Investigación documental, Antecedentes y contexto de planeación 
4. Caso de éxito “Centro de San Diego California” 
5. Plan Maestro General 
6. Planos de Anteproyecto 
7. Lineamiento de imagen urbana, zona centro de Tijuana 
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                 Ejemplo Preliminares 
                 Lineamientos normativos y de diseño a implementar en la zona 
                 Elementos Umbrales 
                 De aplicación de criterios y lineamientos de manzana en caso de estudio. 

8. Proyecto ejecutivo de imagen urbana. 
9. Reordenamiento de anuncios 
10. Proyecto de elementos umbrales 
11. Proyecto de forestación y sistema de riego 
12. Proyecto de mobiliario urbano 
13. Proyecto de señalización turística 
14. Proyecto de ciclovias 
15. Proyecto de paraderos de autobuses 
16. Proyecto ejecutivo de infraestructura vial. 
17. Proyecto de rehabilitación de vialidades 
18. Proyecto de rehabilitación y/o sustitución de redes y líneas de infraestructura. 
19. Presupuesto base. 

 

Reglamento de Imagen Urbana del Centro de Población de Tijuana 

Para  esta  actividad,  se  inició  propuesta  de  índice  de  contenido  del  reglamento,  con  el  cual  se 

estructurará el cuerpo de los capítulos y títulos que lo conformarán. Adicionalmente se empezaron 

a analizar reglamentos de imagen urbana de otros estados de la República, con el fin de ser tomados 

como guía para la incorporación de conceptos y la misma realización del reglamento en cuestión. 

En este sentido se incorporaron al documento definiciones, autoridades competentes y facultades 

de las mismas para la aplicación del reglamento. 

 

Código Urbano 

Como resultado de la participación del IMPLAN, en el mes de septiembre del 2015 se entrega a la 

SIDUE las observaciones realizadas al documento del código urbano. 

Durante el mes de noviembre se sostuvo reunión con autoridades municipales y estatales con  la 

finalidad de dar seguimiento al tema, quedando como acuerdo realizar reuniones periódicas para el 

2016. 

Atención al Público 

En el ejercicio 2015 se superaron las expectativas planteadas en la apertura programática 2015 en 

más de un 100%,    los cuales se  tienen considerados Estudios de  Impacto Vial,   Factibilidades de 

Desarrollo, Cartas de No Afectación, Opinión Técnica Vial,  y solo en materia de Estudios de Impacto 

Urbano se resolvieron evaluaciones, cantidad de 64 de 45 que se tenían proyectados para el 2015, 

casi 142% mayor a la estimada originalmente, en cuestión estudios de Impacto Vial, se proyectaron 

15  y  se  resolvieron  24  evaluaciones  y  1 más  que  aún  no  se  ha  resulto,  pero  se mantiene  en 

seguimiento, con la sistematización en proceso el número de estudios evaluados será rebasado con 

facilidad, por  lo que a futuro se cumplirá de manera veloz con  la posibilidad de atender a mayor 

número de solicitudes generando con esto recurso propio adicional. 
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Aun  considerando  el  aumento  del  volumen  de  trámites,  se  ha  logrado  eficientar  los  procesos 

permitiendo un óptimo análisis  y expedita atención a la ciudadanía, con esto hemos logrado emitir 

respuestas en un plazo promedio de 10 días hábiles, aun cuando el reglamento establece un máximo 

de 15 días hábiles. 

Al mismo tiempo se han respondido adicionalmente 115 solicitudes de diversos temas como; bases 

técnicas para elaboración de Estudio de Impacto Urbano, conocido como Anexo 1, Dictámenes de 

Congruencia,  Información  Socioeconómica,  impresión  de  planos,  traza  urbana,  así  como  la 

evaluación y seguimiento  a estudios adicionales de índole Urbano. 

 
Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Tijuana 

 

Como parte de  las necesidades de un desarrollo urbano ordenado,  las acciones de prevención, 

mitigación y de atención a emergencias, requieren de  la participación solidaria  tanto de  los  tres 

niveles de gobierno, y la sociedad civil en conjunto. Por este motivo se elaboró el Atlas de Riesgo 

Naturales del Municipio de Tijuana, con el propósito de determinar los sitios con mayor peligrosidad 

por  factores  del  medio  físico  (hidrometeorológicos  y  geológicos),  que  han  evidenciado  la 

vulnerabilidad de la población. De conformidad con los criterios que se estipulan a nivel federal para 

la elaboración de estos  instrumentos de planeación urbana,  la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SADATU) propone las “Bases para la estandarización en la elaboración de Atlas 

de Riesgo y catálogo de datos geográficos para representar el Riesgo, 2014”. En este sentido, el 

Instituto Metropolitano  del  Planeación  de  Tijuana  (IMPLAN),  promovió  la  elaboración  de  este 

documento desde la perspectiva de apoyo técnico a la Dirección de Protección Civil (DPC), siendo el 

equipo  consultor  responsable  el  Centro  de  Investigación  Científica  y  Educación  Superior  de 

Ensenada (SISECE). Durante la gestión 2015 se terminó el Atlas de Riesgos Naturales, disponiendo 

la  versión  impresa  y  electrónica  tanto  el  IMPLAN  como  la Dirección  de  Protección  Civil;  dicho 

documento se convierte en un material de consulta para la actualización del Programa de Desarrollo 

Urbano de Tijuana (PDUCPT), que actualmente se realiza en IMPLAN.  

Declaratoria de área de conservación del Cerro Colorado 

 

Con  la finalidad de dar seguimiento a  los proyectos de declaratoria del área de conservación del 
Cerro Colorado, en Agosto 2015 se aprobaron los recursos en necesarios para la realización de la 
declaratoria un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos A.C., misma que se derivó 
en reuniones posteriores para la presentación de los términos de referencia a los cuales se apega la 
elaboración  de  este  documento.  El  equipo  consultor  hizo  entrega  de  la  primera  parte  de  la 
propuesta de declaratoria, la cual se refiere al estudio técnico justificativo, abordando el tema de 
diagnóstico  físico  y  aspectos  ambientales  del  área;  señalando  también  los  aspectos 
socioeconómicos y de la tenencia de la tierra.  Hasta la fecha del presente reporte se tiene un avance 
del  85%  de  las  gestiones  en  la  elaboración  del  documento  de  la  Declaratoria  de  la  zona  de 
Conservación del Cerro Colorado. Se tiene programado entrega final del documento en enero 2016 
para su gestión de aprobación y publicación respectivamente. 
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Declaratoria de área de conservación del Cerro San Isidro 

 

Este año se establecieron las bases y términos de referencia para la elaboración del estudio técnico 
justificativo así como del  formato de  la Declaratoria. La concertación de  la elaboración de dicho 
estudio, se vio  interrumpido toda vez que se recibió un oficio por parte de un propietario donde 
manifiesta  la petición de otorgamiento de un uso de suelo mixto a unos predios ubicados en  las 
inmediaciones del Cerro San Isidro.  
En atención a esta petición y con la finalidad de conocer la situación legal de estos predios se solicitó 
su estatus a Consejería Jurídica Municipal; en respuesta se nos comenta la existencia de un juicio de 
amparo en favor de una tercera persona. En este sentido, la incertidumbre de la propiedad, además 
del recurso interpuesto en el cambio de uso de suelo (Conservación a uso mixto) se vio frenado el 
proyecto  de  declaratoria.  Sin  embargo,  se  retomará  en  el  primer  trimestre  del  2016,  para  dar 
cumplimiento a la instrucción de cabildo.   
 

Bancos de Tiro 

 

Uno de los aspectos que se enfrenta Tijuana es la disposición inadecuada de sus residuos sólidos, 

entre ellos los de categoría de manejo especial, tal como los escombros originados de obras civiles 

(cemento,  madera,  asfalto  etc.).  El  no  contar  con  sitios  apropiados  origina  que  estos  sean 

depositados en cauces de arroyos, laderas y barrancos, derivando con ello otro tipo de riesgos. Por 

ello se buscó en  forma exhaustiva sitios con características  físicas propicias para  la recepción de 

estos residuos; logrando ubicar un sitio en las inmediaciones de la zona industrial pacifico.  El sitio 

se concilió con la Dirección de Bienes Inmuebles de Oficialía Mayor del Municipio y se turnó para 

gestión a la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal. Será necesario continuar con la 

identificación de sitios para este propósito ya que la demanda es creciente. 

Acciones de colaboración con SANDAG, en la elaboración del modelo regional 
ABM (ACTIVITY BASED MODEL) 

En el marco de la incorporación de modelo de planeación SPACECORE de SANDAG el Departamento 
de Análisis Socioeconómico ha generado un estrecho sistema de colaboración  técnica con dicha 
dependencia, además de que se ha ganado un espacio físico en SANDAG para resolver y compartir 
temas de planeación para ambos lados de la frontera. 

 
Boletín 

Durante  este periodo  se  elaboraron  y presentaron  en  la  Página del  IMPLAN,    los boletines  XIII 
Movilidad Urbana Sustentable, XIV Observatorios ciudadanos, XV Sobrerruedas, y XVI Ciclociudades.  

Los  cuales  tienen  el  objetivo  informar  a  la  ciudadanía  temas  de  interés  común,  compartiendo 
información estadística y socioeconómica con la que cuenta este Instituto. 
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DEPARTAMENTO DE SIMIG 

El Departamento de SIMIG, ha apoyado a  los distintos Departamentos de Planeación Urbana, en 

los diferentes programas que se llevan a cabo tales como: la actualización del PDUCPT, Chapultepec, 

Alamar, Zona Centro y  la Zona de Riesgo de Rinconada; de manera concurrente  trabaja con  los 

Departamento  Socioeconómico en temas con SANDAG Binacionales y equipamiento y densidades, 

así como también con el Departamento de Medio Ambiente en  lo que respecta actualización de 

modelos y capas de aptitud, riesgo y pendientes a nivel municipal  para la actualización y creación 

de los programas. 

Adicionalmente se participa en el desarrollo de proyectos a la par con las demás áreas, revisiones, 

actualización, creación y desarrollo cartográficos, infraestructura, equipamiento, movilidad y usos 

de suelo de  los Programas Parcial de Desarrollo Urbano del Alamar y Análisis de Cuenca para  la 

Ciudad de Tijuana B.C. 20015 – 2034, y Programa Parcial de la Zona Centro de Tijuana, La Zona de 

Riesgo de la Rinconada y la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

Tijuana. 

Es pertinente señalar que este departamento  colabora con las distintas dependencias públicas y 

privadas en cuanto a servicios de impresión de mapas y cartografía en la ciudad.  

 
Proyecto Ejecutivo de Remodelación Servicios Médicos 

 
El proyecto comprende la elaboración del Proyecto Arquitectónico, cálculos para CFE del Proyecto 
Eléctrico y Proyecto Voz y Datos, aun  cuando este proyecto  fue entregado en 2014, durante el 
proceso de ejecución se fue en 2015, se requirió de ajustes a solicitud de La Dirección de Servicios 
Médicos, y que permitieron que entraran en operaciones a en mayo del 2015. 
 
 

Anteproyecto del Edificio de la Dirección de  Vialidad y Transporte 

Durante 2015 se mantuvieron reuniones con  los directivos de vialidad y transporte, con el fin de 
determinar la distribución de espacios requeridos, en este año se logró un anteproyecto de plantas 
arquitectónicas y que fue turnado a la Dirección Municipal de Transporte mediante oficio DPT‐977‐
2014  de  fecha  9  de  Octubre  de  2014  donde  se  le  dio  Vo.  Bo.  Y  que  mediante  oficio 
DMTPT/SP/0011/2015 se aprueba las plantas arquitectónicas, para darle seguimiento al proyecto 
ejecutivo  
 
Se  requiere  de  trabajos  de  ingenierías  especializadas  como  son Mecánica  de  Suelos,  Proyecto 
Estructural y Memoria de Calculo, Proyecto Eléctrico y Memoria de Calculo. Dicha información se 
solicitó medio del oficio DPT‐006‐2015. 
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Proyecto  Ejecutivo Distribuidor Las Américas/ Sistema vial Fronterizo y Señalética 

Este nodo comprende una análisis de 4 km busca solucionar los flujos que se mueven de Sur a Norte, 

que  se  ven  impactados  por  la  poca  capacidad  en  la  infraestructura  vial,  ya  se  cuenta  con  un 

anteproyecto  conceptual,  un  aforo  vehicular  del  lugar  y  una  simulación,  la  solución  que  se  ha 

presentado es a base de puentes que buscan  ligar tanto el Bulevar Las Américas como vía Rápida, 

para que el flujo sea continuo.  

Se deberá en  los próximos días elaborar a mayor detalle  la evaluación de este concepto con su 

Estudio de  Impacto Vial para valorar  la viabilidad del proyecto y en  su momento  sea  turnado a 

DOIUM para que emita su opinión al  respecto. Sigue pendiente en promover  la elaboración del 

proyecto ejecutivo. 

 
 Lázaro Cárdenas desde Alba Roja‐Bellas Artes 

El proyecto comprende el rediseño urbano tanto de banquetas como de mobiliario, busca activar 

de alguna manera la movilidad peatonal.  

A nivel de  anteproyecto se tienen trazadas las propuestas de banquetas y andadores a lo largo de 
todo el corredor hasta  llegar a  la  intersección con el Bulevar Bellas Artes. Se requiere gestión de 
recursos para la elaboración de los proyectos ejecutivos. 

Como parte de estos trabajos en 2015, se realizó un Proyecto denominado La Roca, Ubicada entre 
prolongación  Paseo  de  los Héroes  y  La  Vía  Rápida  a  la  altura  del  Blvr.  Lázaro  Cárdenas  en  La 
Delegación de La Mesa. Siendo el proyecto una solución   de conectividad peatonal con zonas de 
descanso y banquetas, mejorando la Imagen Urbana.  

 
Ciclovias 

(Benítez‐Paseo de los Héroes) 

 
Como parte de la estrategia nacional de motivar la movilidad no motorizada  que permita disminuir 

los impacto que genera el automóvil, se promovió aumentar la cantidad de ciclovias en la ciudad en 

especial en la zona centro, donde actualmente existe un gran intercambio comercial y de servicios 

cortos,   basados en  la oportunidad de contar  con una  regeneración vial  se optó por  integrar el 

proyecto de ciclovia a rediseño de la zona, donde se pueda implementar un carril compartido para 

tipo de alternativa. 

Como parte la ejecución del proyecto Ciclovía Tijuana en 2015, se requirió de atender una serie de 
reuniones con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y  unidad ejecutora DOIUM aun cuando 
mediante oficio DPT‐1027‐BIS‐2014 enviado el día 13 de Octubre de 2014 se entregó proyecto se 
requirió de ajustes durante el proceso para que impactara lo menos posible a la zona. 
 
En 2015 a partir de  las revisiones y observaciones derivadas del proceso de construcción, con La 

SDUE y  Presidencia, el proyecto fue ajustado de ciclovia exclusiva a mixta o compartida en el tramo 

Blvr. Benítez con avenida 20 de noviembre, hasta paseo de los héroes esquina con Blvr. Abelardo L. 

Rodríguez,    buscando  afectar  en  lo menos  posible,  durante  este  proceso  se  plantearon  varias 
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alternativas y ajustes para Ciclovía, mismos que fueron aprobados el día 17 de Febrero del 2015 por 

Presidencia Municipal. 

En  la primera etapa se tiene contemplado conectar  la ciclovia Benítez hasta  llegar a Paseo de  los 

Héroes  en  una  colonia  Exclusiva  sin  afectar  carriles  hasta  la  calle  Márquez  de  León.                                   

En una 2ª fase se ligara de la calle Márquez de León a la calle 6ª de la Zona Centro, Madero, Negrete 

y Séptima. 

Ciclovía El Bordo  

El  departamento  de  Proyectos    desarrolló  proyecto  ejecutivo  de  un  nuevo  tramo  de  ciclovia 

exclusiva que comprende desde la Calle Misión de la Paz Zona Rio yendo por el Bordo del Rio Tijuana 

hasta el puente peatonal el Chaparral. 

 
Colaboración del BRT 

 
El Departamento de proyectos realizo aportaciones para el proyecto BRT, teniendo como resultado 
documento  técnicos  justificativos, apoyados con  láminas de ubicación y rutas opcionales para el 
recorrido.  Así  como  la  presentación  para  el  arranque  de  la  segunda  fase,  que  comprende  las 
adecuaciones en las calles 9 y 10, apoyados con un recorrido virtual que representa gráficamente el 
posicionamiento de la ruta BRT por dichas calles. 
 
 

Proyecto Nodo Calle 11           

 
Proyecto comprende el Rediseño del Nodo vial Av. Calle 11 y Blvr.  Sánchez Taboada, Zona Centro, 
Para agilizar el tránsito por medio de un crucero vial con semáforo y continuar por la calle Erasmo 
Castellanos  hasta  Paseo  de  los  Héroes,  como  trabajos  preliminares  se  realizaron  diferentes 
alternativas, se elaboró reporte fotográfico, proyecto consta de proyecto Levantamiento, proyecto 
Geométrico, proyecto Topográfico, generadores y Presupuesto. 
 
Este anteproyecto arquitectónico fue entregado a Desarrollo Social quien en base al diseño elaboro 
proyecto ejecutivo y llevo a cabo la obra. 
 

 
Proyecto Ejecutivo Tijuana Caminable 

Este proyecto busca crear mayor equidad en lo caminable y lo vehicular, se ubica en un cuadrante 
que va desde la Avenida Abelardo L. Rodríguez, el Blvr. Cuauhtémoc, y Blvr Agua Caliente y Paseo 
de los Héroes. 
 
 Al igual que el proyecto de la calle segunda, plantea un reordenamiento, que garantice un espacio 
digno al peatón, ya que esta  zona existe un alto  impacto debido al  intercambio  comercial y de 
servicios, además de la alta generación de empleo del lugar.   
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Comprende un anteproyecto de rediseña e implementación de la infraestructura urbana necesaria 
para una mejor operación del servicio de banquetas. Se tiene análisis de la zona, Reporte Fotográfico 
y anteproyecto  que comprende las Av. Cuauhtémoc Sur y Cuauhtémoc Sur‐Poniente desde el Blvd. 
Agua Caliente Hasta Paseo de los Héroes. 
 
 
COORDINACION ADMINISTRATIVA 

 
Armonización Contable y sistema Informático 

Antecedente 

A falta de un sistema de Armonización contable y preocupados por atender la normativa contenida 

en  la  Ley General de Contabilidad Gubernamental, desde abril de 2014  se estuvieron buscando 

opciones de sistemas de Armonización contable,  la mayoría muy costosas, estas opciones fueron 

presentadas  a  manera  de  informe  a  la  Junta  de  Gobierno  del  IMPLAN  en  la  Primera  Junta 

Extraordinaria  en octubre de 2014.  

En noviembre de 2014 se acudió a probar el sistema que elabora INDETEC, el cual tiene un costo 

económico en comparación a los demás. Se obtuvo capacitación de mismos y se llevó a la práctica 

e  implementación  con  personal  del  área  Administrativa  del  IMPLAN  durante  los  meses  de 

noviembre y diciembre de 2014.  

Aplicación   

En enero de 2015 se implementó al 100% un sistema de contabilidad Gubernamental,  el sistema 

utilizado es el  propuesto por INDETEC cuyo nombre es SAAG.NET, el cual cumple con los requisitos 

solicitados. La Implementación, permitió generar información contable y presupuestal desde el mes 

de enero de 2015, así mismo se generaron informes trimestrales con los requerimientos que marcan 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Ejercicio 

del Gasto Público Del Estado De Baja California. 

Estados Financieros 

Se    ha  trabajado  puntualmente  en  la  entrega  de  información  financiera  a  las  Dependencias 

correspondientes para  su  análisis  y  revisión,  tanto  a  Tesorería Municipal  como  a  la  Sindicatura 

Procuradora Municipal.   

Avance de Cuenta Pública 

Durante el ejercicio 2015, se  llevó a cabo la entrega de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014  en 

tiempo y forma, de igual manera se cumplió con la entrega de avances de Gestión Financiera del 

primer, segundo y  tercero trimestre, mismos que  fueron entregados al Congreso del Estado y al 

Órgano Superior de Fiscalización en su debido tiempo. Con ello se dio cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley de presupuesto, Contabilidad y gasto Publico del Estado de Baja California.  Se preparó la 

cuenta pública del ejercicio 2015, misma que será entregada en marzo de 2016. 
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Auditorias 

Se atendieron las observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el 

apartado Financiero y presupuestal  respecto al ejercicio fiscal 2014. A la fecha no se tiene resultado 

de la misma. 

Actualización de manuales de organización/o procedimientos 

Los manuales de procedimientos se actualizaron conforme a las necesidades del servicio, para tal 

efecto, se turnaron oficios para validación y aprobación a Oficialía Mayor, de la cual ya se obtuvo 

respuesta favorable por medio de similar OM/906/2014, por lo que a fin de dar continuidad con el 

proceso y cumplimiento a lo estipulado por medio del Art. 42 del Reglamento de la Administración 

Pública Municipal del Ayuntamiento  de  Tijuana, B.C.,    con oficio CA‐1145‐2014  se mandaron  a 

aprobación del Presidente Municipal. 

Se han implementado paulatinamente diferentes procedimientos y procesos con el fin de estar en 

la mejora continua tanto en  la operación de  IMPLAN, como en  la eficiente administración de  los 

recursos financieros. 

En  fecha 18 de febrero  de 2016 fue aprobado por Cabildo Municipal, reformas de diversos artículos 

del reglamento interior del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. 

 
Proceso de Mejora 

a) Principales Políticas de Control Interno: 

 Se realizó actualización de los manuales de procedimientos, 

 Se tiene en validación manual para evaluación de las capacidades del personal, 

 Se actualizo el reglamento interior, 

 Se implementó un sistema de control interno de oficios enviados y recibidos 

 Se han actualizado en su mayoría los equipos de cómputo con el fin de acortar tiempos de 

procesamiento de trabajo. 

 Se cuenta con una impresora multifuncional, la cual tiene contraseña por departamento con 

el fin de llevar el control y ahorrar los recursos que se tienen asignados. 

 Se implementó un sistema para el control de la correspondencia, en el cual se visualiza la 

correspondencia  recibida  y  entregada  a  IMPLAN,  por  lo  que  eficientiza  las  acciones  de 

control  y  búsqueda  cuando  es  requerida,  ya  que  toda  la  documentación  se  encuentra 

digitalizada, además de reducir el gasto en papelería y copiado. 

 Se recortaron los servicios de telefonía celular y de radio NEXTEL. 

 No se tiene registrado ningún contrato de comodato de vehículo, a fin de ahorrar consumo 

de gasolina. 

 Las llamadas a celulares y de larga distancia, se tienen restringidas, únicamente se realizan 

llamadas con fin laboral, las cuales deben de estar previamente justificadas. 

 Se tiene un programa de reciclaje, por lo que las hojas son reutilizables, bajando el consumo 

de las mismas y concientizando al personal de la importancia del ahorro. 
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 En  2015  se  inició  la  contabilidad  con  la  implementación  de  un  sistema  Informático  de 

Armonización contable, cumpliendo de esta manera con la normativa vigente. 

 Se ha aplicado depreciación del activo de los bienes cuya vida útil ha sido agotada. 

 Se aplicó reclasificación de activo  de bienes con valor menor a 35 días de salarios vigente 

en el Distrito Federal. 

 Se continuo con la baja de activo fijo durante el ejercicio 2015, lográndose  la autorización 

de  baja  de  91  bienes  de  activo  fijo  que  por  sus  condiciones  resultaban  obsoletos  para 

operar,  disminuyendo  con  ello  la  gran  cantidad  de  bienes  que  se  recibieron  en  dichas 

condiciones. 

 Se continuó con el proceso de destrucción de archivo muerto, lográndose la autorización de 

baja de 32 cajas de archivo muerto, previa digitalización. 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

 Se tiene en validación manual para evaluación de las capacidades del personal. 

 Se  lleva  control  presupuestal    en  tiempo  a  efecto  de  proponer  las  modificaciones 

presupuestales necesarias. 

Solvencia 

Al ingreso a este Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana en abril de 2012, las finanzas del 

mismo mostraban números negativos, es decir, se tenía un déficit de ‐949,303 pesos; por lo que fue 

necesario aplicar  medidas de reducción de gastos.   Esta acción ha permitido  sanear las finanzas 

públicas del IMPLAN para atender proyectos  diversos. 

Los resultados Presupuestales de los Ejercicios son los siguientes: 

Ejercicio  Déficit/Superávit 

ABRIL 2012  ‐ 949,303

2012    147,223.16 

2013  394,251.49

2014        3,089,323.11 

2015  7,435,254.94

 

 

 

 

 

 

 

La grafica muestra el comportamiento de remanentes de cada Ejercicio 
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Este resultado  responde a la  eficiente administración de recursos de la Entidad, todas  vez que se 

implementaron acciones de reducción de gastos de operación, restructuración en nómina, ingresos 

en el último ejercicio de aproximadamente 1.3 millones de pesos contra lo presupuestado inicial, 

700 mil  pesos  contra  lo  autorizado  en  el  ejercicio,  ingresos    por  proyectos  de  convenios  con 

Gobierno de Estado a través de gestiones de la Dirección General del IMPLAN. 

Como resultado, hoy en día, se cuenta  con  recursos que serán empleados  en los trabajos  tales 

como  la Declaratoria  de  cerro  san  Isidro,    proyecto  de  CCLABs,  Proyecto  de movilidad  en Bici, 

terminar la actualización del PDUCPT,  además de proyectos que te traen de ejercicios anteriores, 

para  los cuales se ha realizado gestiones de solicitud de recursos   a H. Ayuntamiento de Tijuana, 

mismos que  no ha sido posible el otorgamiento por las finanzas  del Municipio. 
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Transparencia 

Se han atendido  los requerimientos de  la Sindicatura Municipal en cuestión de transparencia de 

información, enviándose cada trimestre la  información financiera   para su debida publicación, no 

obstante, el IMPLAN cuenta con su propio portal y se tiene publicada la información  a que estamos 

obligados por Ley. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reporte Pagina Web. 

La consultoría y la Gestión de la Página Web del IMPLAN así como  la actualización de contenidos y 

mantenimiento de  los canales  informativos disponibles del proyecto  inició en Marzo   de 2014 y 

actualmente  se  sigue  trabajando  en  mejoras.  Durante  este  periodo  se  ha  trabajado    en  la 

culminación de metas preestablecidas, buscando mejorar la imagen y distribución de la información 

con la coordinación de dirección, así como las actividades propuestas para la mejora de las funciones 

generadas para la  consultoría. 

Las actividades rendidas para el proyecto de  la página web www.implantijuana.org  tienen como 

finalidad los siguientes objetivos: 
 

1. Fortalecer los objetivos principales de la información publicada. 

2. Mantener y gestionar el Sitio Web. 

3. Mantener actualizada la información publicada, por medio de los canales disponibles (Sitio 

Web, Canales de Redes Sociales, Lista de correo). 

4. Creación del módulo de transparencia del instituto. 

5. Coordinar, realizar y publicar periódicamente notas y tips informativos adecuados. 

6. Actualizando datos en las áreas comunes del sitio web (cabeceras, pie de páginas, menús 

de navegación, módulos). 

7. Gestionando los documentos digitales (PDF, imágenes, material multimedia). 

8. Integración de la base de datos de oficios en intranet. 
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Datos estadísticos de visitas a la página web de enero a diciembre de 2015. 

 

Reporte Base de Datos Oficios 

La creación de una base de datos que contenga  los oficios recibidos y enviados se realizó con  la 

finalidad de obtener y modificar datos con mucha mayor velocidad,   Así es posible satisfacer con 

rapidez  consultas  de  casos  particulares,  del momento,  sin  necesidad  de  búsquedas  visuales  o 

manuales que refieren mucho tiempo. 

A la fecha del día de hoy se tiene el registro de los oficios recibidos y enviados desde el principio de 

la  administración,  estos  oficios  están  disponibles  para  la  consulta  del  personal  del  implan 

accediendo con un usuario y contraseña debidamente registrados en la base de datos. 
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