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CON PLAN ESTRATÉGICO 

Detonarán el potencial de la región 
Por Marco A. Flores  Mancilla 
 
ENSENADA.- Potenciar las capacidades de la 
región en los ámbitos nacional e internacional 
se han planteado como uno de sus objetivos 
empresarios, órganos de planeación y 
autoridades, con la conformación de un 
triángulo intermunicipal de desarrollo (TIDE) en 
Baja California. 
 
Un TIDE es la iniciativa de planeación y gestión 
de los cinco municipios del Estado que 
constituyen una región que interactúa 
económicamente y que tiene intereses 
comunes, que reconoce que sumando talentos 
y esfuerzos puede remontar el futuro y alcanzar 
un desarrollo sustentable. 
 
Los triángulos intermunicipales son espacios 
donde se concentran las actividades 
económicas y sociales que, por su cercanía, establecen una interacción que constituye un 
potencial de desarrollo regional. 
 
Estos triángulos intermunicipales se articulan con los corredores económicos que existen en la 
región, complementándose e integrándose mediante la actividad económica y social de la 
población. 
 
Así pues, existe un extraordinario potencial asociado a una visión de desarrollo integral, 
vinculando a los municipios de Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada como una región 
económica. 
 
Los demás objetivos que se persiguen con la integración del TIDE son: estudiar ideas encaminadas 
al desarrollo de interés regional; proponer proyectos factibles y viables; gestionar la 
implementación de los proyectos avalados por el TIDE; y mantener una dinámica permanente de 
los principios rectores. 
 
El Programa Estratégico del Triangulo Intermunicipal de Desarrollo (PE-TIDE) se propone la 
conjunción de visiones y proyecciones de desarrollo de los principales actores de la región, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo la gestión de proyectos 
estratégicos que logren el desarrollo integral y mejoren la calidad de vida de la población. 
 
SECUENCIA:  

Normatividad y reglamentos existentes.  
Bases programáticas.  
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Importancia de la localización estratégica.  
Características económicas, sociales y ambientales.  
Localización de los triángulos intermunicipales.  
Características de los corredores económicos de la Costa, de la Frontera, de los Valles y San 
Quintín-Mexicali.  
Proyectos municipales. 
Proyectos intermunicipales.  
Proyectos fronterizos que se encuentran en proceso dentro de la región.  
Potencialidades económicas, humanas y ambientales.  
Prospectivas de los contextos nacional e internacional, social y ambiental.  
Resultados del taller FODA.  
Visión y objetivos.  
Proyectos estratégicos de la región.  
Instrumentos normativos, organizativos, de gestión, financiamiento y ejecución.  
 

PRINCIPIOS 

El TIDE ve la región como una unidad territorial de planeación.  
A través del Grupo de Trabajo se llevarán a cabo propuestas de desarrollo regional.  
Cada municipio promoverá proyectos de interés económico que beneficien localmente y a la 
región. 
Buscar mecanismos de cooperación intermunicipal. 
 
INTEGRACIÓN 

Organismos promotores del desarrollo. 
Entidades de planeación. 
Dependencias de Gobierno. 
Entidades académicas.  
Corporaciones de inversión.  
Fundaciones de soporte técnico. 
Cuerpos Consultores.   
 
AVANCES 

13 reuniones del Grupo de Trabajo en cuatro Municipios. 
Precisión de las funciones del TIDE.  
Revisión de la Ley de Planeación del  
Estado y Propuesta de ser parte del INEPLAN. 
Elaboración del guión para la planeación estratégica del TIDE. 
Relación con el proceso de actualización del Programa Estatal  de Desarrollo Urbano– SIDUE. 
Relación con la Fundación Metrópoli. 
Asistencia al Taller del  Proyecto de la Mega región Cali-Baja  
Asistencia al Taller de Planeación Estratégica Metropolitana Tijuana-Tecate-Rosarito, organizado 
por ONU y Sedesol. 
Recursos del FIDEM por 410 mil pesos para el Programa Estratégico del Triángulo Intermunicipal 
de Desarrollo del Noroeste de Baja California. 
Reunión de trabajo con los órganos de planeación de los municipios sobre el PE-TIDE. (mfm) 
 


