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9. VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

La actividad que quiere asegurarse el largo plazo ha de invertir en el presente, 
porque las inversiones viables no solo permiten crecer en dimensión, sino que 
son la base para la creación de futuros proyectos de gran impacto social. En 
consecuencia, las inversiones viables son la mejor y mayor garantía del perfil 
humanístico del gobierno del Estado; así en pocas palabras; es lo que viene a 
sustentar lo descrito en el Plan Estratégico  2013-2019 para Baja California; y 
de ahí se desprende su viabilidad social; ya que el Gobierno Estatal define como 
prioritario este rubro; en su: 

 

Eje: 3 Desarrollo Económico Sustentable:  
Objetivo General: “Gestionar el desarrollo regional con participación ciudadana 
representativa, con altos niveles de competitividad, con la asignación eficiente de 
funciones y recursos financieros en dependencias de la administración pública, así 
como con la coordinación institucional urbana, económica y ambiental para la 
promoción de la inversión, la investigación y desarrollo de opciones productivas 
locales, la vinculación de vocaciones regionales y economía fronteriza, el uso de 
energías limpias y la protección al medio ambiente”. 

 
En sus temas específicos el PED, nos acota en el: 
3.1 Gestión y Promoción del Desarrollo Regional  
Objetivo: Desarrollar y fortalecer el encadenamiento económico del Estado, tanto 
sectorial como intersectorial. 

 
3.1.1 Desarrollo regional sustentable: zonas metropolitanas y áreas costeras  
Estrategias: 
2. Diseñar estrategias que atiendan de forma oportuna y pertinente los diferentes 
sectores económicos. 
3. Gestionar las demandas de los empresarios y de los ciudadanos en materia 
económica ante los tres órdenes de gobierno. 
 
3.1.2 Zona económica estratégica y cruces fronterizos  
Estrategias: 
3. Impulsar el desarrollo de infraestructura productiva para generar mayores 
índices de competitividad. 

 
3.1.3 Creación y crecimiento de empresas  
Estrategias: 
5. Atender a los inhibidores estructurales y coyunturales del Estado que frenan 
su competitividad a nivel nacional e internacional. 
6. Desarrollar mecanismos que fomenten la retención de empresas, su empleo y 
promover la atracción de nuevas inversiones estratégicas al Estado. 
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7. Incrementar el apoyo a proyectos tecnológicos que fortalezcan la 
productividad laboral y competitividad empresarial de la región. 
8. Fortalecer los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa a efecto de 
propiciar su crecimiento hacia una etapa mayor. 

 
 

3.2 Promoción de la Inversión y Generación de Empleo  
Objetivo: Generar empleos bien remunerados mediante la atracción de inversión al 
Estado. 

 
3.2.1 Baja California una región propicia y rentable para la inversión  
Estrategias: 
3. Fortalecer la promoción de Baja California a nivel nacional e internacional, 
atendiendo foros nacionales e internacionales para atraer mayor inversión y generar 
más y mejores empleos. 
4. Atraer inversiones al Estado a través de reformas legales y cambios 
administrativos para facilitar la instalación, operación y retención de empresas, 
especialmente las que desarrollen las vocaciones económicas de la entidad y sus 
municipios. 
 
3.2.2 Más empleo y mejor remunerados  
Estrategias: 
3. Crear las condiciones propicias que generen mayor número de empleos para 
que Baja California sea el estado de la frontera norte con menor tasa de 
desocupación. 
4. Incrementar el porcentaje de la población ocupada que gana más de 5 
salarios mínimos para posicionar mejores niveles de ingresos. 

 
3.3 Investigación y Desarrollo para la Competitividad Regional  

Objetivo: Crear las condiciones óptimas para la creación de nuevas empresas 
y la consolidación de las ya existentes. 
 
3.4 Vocaciones Regionales y Diversificación de la Economía Fronteriza  

Objetivo: Fortalecer las actividades económicas arraigadas en la región e impulsar 

nuevas actividades con alto potencial de crecimiento. 
 

3.4.3 Infraestructura y equipamiento de apoyo para la producción, 
transformación, acopio y comercialización de los productos de la actividad 
económica  
Estrategias: 
2. Incrementar la infraestructura de apoyo para la producción de las actividades 
económicas en el Estado potencializando la capacidad  

 
Eje PED: 

6. Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo. 
Objetivo: Dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, eficientando 
los servicios de agua potable y saneamiento en los cinco municipios, disponiendo de 
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suelo, vivienda y equipamiento de calidad que permitan desarrollar el potencial y la 
formación integral de su población, bajo un marco participativo y sustentable. 

 
5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento 
Objetivo: Mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema vial primario, 
así como el equipamiento de salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte 
de los centros de población que permita la competitividad, así como la movilización ágil 
de las personas y su desarrollo integral. 

 
5.3.1 Equipamiento 
Estrategias: 
3. Impulsar la dotación del equipamiento deficitario principalmente en las 
cabeceras municipales. 
4. Impulsar los esquemas de asociación pública-privada para la construcción de 
equipamiento urbano. 

 

Debido al carácter estratégico de este proyecto, puede llevar a poner en grave 
riesgo la suficiencia presupuestal del Gobierno del Estado; por consiguiente su 
viabilidad financiera con recursos programados NO ES FACTIBLE; dada la 
insuficiencia en su presupuesto para financiar los gastos e inversiones que 
implica la puesta en marcha y operación del proyecto. 

Sin embargo por la rentabilidad alta, socialmente acotada, con un riesgo 
razonable y bien evaluado, el encontrar fuentes de financiamiento podría ser con 
cierta facilidad.  

Este proyecto se evaluó, independientemente de las fuentes de financiamiento. 
Lo que se observa en la realidad es, que no es fácil conseguir recursos 
financieros si no se cuenta con garantías reales y que el acceso a créditos para 
este proyecto por fuentes bancarias de segundo piso, tiene más de una 
dificultad; tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. 

La viabilidad económica de este proyecto ya se analizó en el apartado 6; y se 
presentaron dos alternativas; donde se mostró las dos propuestas; con sus 
variantes en lo técnico y en su viabilidad; se recomienda profundizar en un 
análisis integrando, con opciones de gestión, de mercado, legales y financieras.  
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