
 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED 

TRONCAL, CONFORMADA POR UN ANILLO DE FIBRA ÓPTICA 
PRINCIPAL QUE INTERCONECTE LAS CIUDADES DE 

MEXICALI, TECATE, TIJUANA, ROSARITO, ENSENADA, ASÍ 
COMO LOS RAMALES DE COBERTURA DESDE EL CHINERO 
(ENTRONQUE A SAN FELIPE) A SAN FELIPE Y ENSENADA A 

MADEADERO, Y LOS ANILLOS URBANOS DE MEXICALI, 
TECATE, TIJUANA Y ENSENADA 

 
 
 
 
 

QUE EL PROYECTO CONSIDERE EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES SE PREFERIRÁ COMO PROVEEDORES O 

SOCIOS PARA EL PROYECTO A LOS FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES REGIONALES DE PRODUCTOS O 

MERCANCIAS REGIONALES, SOBRE AQUELLOS QUE 
CUMPLAN ESTA CARACTERÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El presente documento es PUBLICO y está elaborado en base a los términos de la “Ley de Asociaciones Publico Privadas para el 
Estado de Baja California”, publicada en el Periódico Oficial No. 42, de fecha 22 de agosto de 2014. 
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Según los términos establecidos en el artículo 13, numeral VIII de la LEY DE ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Publicada en el Periódico 

Oficial No. 42, de fecha 22 de agosto de 2014, Sección I, Tomo CXXI, el desarrollo del proyecto 

APP considerará que, en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para 

el Proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales, 

sobre aquellos que no cumplan con dicha característica.  

 

Para el cumplimiento de la citada regulación será necesario establecer cuáles son las empresas 

locales que cumplen con las condiciones técnicas, contables/financieras y administrativas para 

dar respuesta eficiente, eficaz y efectiva, tanto como proveedores y desarrolladores de este tipo 

infraestructura, o como socios estratégicos dentro del propio proyecto.  

 

Existen grandes ventajas al trabajar con empresas locales, entre las que se pueden destacar las 

siguientes: 

  

 Reducción de costos.  

 Reducción y distribución de los riesgos de implementación del proyecto. 

 Mayor nivel de compromiso. 

 Aprovechamiento de profesionistas, especialistas y mano de obra local. 

 Conocimiento de la zona donde se desarrollará el proyecto 

 Relación con organismos públicos locales; permitiendo conocer los tramites locales para 

la obtención de permisos y licencias 

 ….. 

 

entre otras.  

 

La estrategia de detonación de actividades mercantiles con los proveedores y contratistas del 

Estado de Baja California no solo fomentaría la integración y adopción del proyecto por parte de 

las empresas locales, sino que además traerá grandes beneficios económicos; generando 

ventajas competitivas frente a otros proyectos del mismo sector. 

 

 

 

 

 

 


