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Presentación
Mensaje del Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid,
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.
El Plan Estatal de Desarrollo es la conjugación de compromisos
emanados de la sociedad y el gobierno a través de mecanismos
de concertación, participación, coordinación e inducción de
la Administración Estatal, propiciando la generación de
una corresponsabilidad para lograr el Baja California que
deseamos.
En cumplimiento con la Ley de Planeación para el Estado
de Baja California, se actualizo el Plan Estatal de Desarrollo
2014-2019 con el propósito de enriquecer la manera de
hacer gobierno, así como con los principios que dicta el
interés general y la búsqueda del bien común. Si bien, la
Ley nos da la pauta para reconducir a mitad de la gestión
administrativa el quehacer gubernamental a los nuevos
escenarios que presenta la entidad, la Actualización del
Plan Estatal constituye una herramienta para garantizar la
eficiencia administrativa y la eficacia social de las políticas y
programas gubernamentales.
En este sentido, las políticas y estrategias de gobierno no son ni
deben ser otra cosa, más que las respuestas a las necesidades
y aspiraciones de la sociedad, por ello, me comprometí
a encabezar un gobierno democrático, ciudadanizado,
transparente y sujeto a la rendición de cuentas; reafirmando
este compromiso, la Actualización del Plan es un reflejo de
las aspiraciones y exigencias de la ciudadanía.
Bajo este contexto, realizamos encuentros con diversos grupos
sociales para conocer de manera directa las demandas y
aspiraciones de la ciudadanía, integrando un proyecto de
gobierno enriquecido con las propuestas de los ciudadanos.

Mexicali, Baja California, septiembre de 2016.
Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid,
Gobernador Constitucional del Estado de
Baja California.
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Visión de Gobierno

Visión de Desarrollo
“En el futuro vemos un Estado donde se vive con
un desarrollo humano con calidad, con una salud
preventiva y una esperanza de vida de ochenta años,
un nivel de calidad de la educación básica promedio
de 10 años y una media superior vinculada con la
fuente de empleo con mejores ingresos que lleguen
a 25 mil dólares anuales per cápita como base. Un
Estado con una infraestructura carretera eficiente con
más de 3 mil Km. nuevos, ferrocarriles por 100 Km.
que muevan carga desde Ensenada a Tijuana – Tecate,
con conexión hacia Estados Unidos de América por la
línea del desierto que comunica a todo el país vecino
con puertos de buen nivel con el de Ensenada y el del
Sauzal con capacidad de 1.5 millones de contenedores
anuales, Punta Colonet como puerto del futuro en
proceso.” Plan Estratégico del Estado.

Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado
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Baja California al 2019...
Aspiramos a ver un Estado donde los ciudadanos puedan
ejercer plenamente sus derechos sociales y la pobreza
extrema disminuya; donde los bajacalifornianos, a través
de su propio esfuerzo e iniciativa, hayan logrado alcanzar
niveles de vida dignos y sostenibles y un desarrollo
humano integral y puedan tener acceso equitativo a la
prosperidad. Una Baja California con menores brechas de
desigualdad entre sus diversas regiones, con un sistema
urbano más equilibrado dentro de una ordenación
territorial sustentable, administrada localmente con
eficiencia y eficacia y con vivienda digna para los hogares,
equipamiento y servicios públicos adecuados para la
población.

Planteamos contar con un Sistema Educativo en 2019,
que se encuentre articulado en planes de mejora que
garanticen un sano desarrollo económico y social en
el Estado, el cual sea reconocido nacionalmente por su
gestión educativa, cultural y deportiva, sustentada en
el desarrollo de competencias, valores éticos y equidad.
Buscamos que la infraestructura sea detonadora de
desarrollo económico, social, productivo, competitivo
y sostenible y pueda darse privilegiando los criterios de
sustentabilidad como garantía para el bienestar de las
generaciones presentes y futuras.

Baja California, se coloca como una entidad capaz de
cumplir en su totalidad el derecho a la salud integral de
sus habitantes, mediante la corresponsabilidad efectiva
para incidir en los factores que pueden coadyuvar con la
enfermedad y ausencia de la salud. Alcanzando con ello,
en el corto plazo, el control de enfermedades evitables,
la prevención y detección oportuna de padecimientos en
grupos vulnerables y la certificación de servicios médicos
de nivel internacional, tanto para el personal como para
sus instalaciones y niveles de cobertura.

Nos encaminamos hacia el logro de las metas proyectadas
para la atención integral al problema de la inseguridad,
basado en la corresponsabilidad, modernización de su
infraestructura y equipo, profesionalización y certificación,
implementación de reformas al sistema penal tradicional,
investigación en el área de inteligencia policial y de
protección civil. Todo ello, bajo el techo de las estrategias
transversales de equidad de género, respeto irrestricto a
los derechos humanos, protección a grupos vulnerables,
estrategia digital para la modernización de procesos y
rendición de cuentas.

Nuestra entidad se posiciona como la más próspera y
económicamente sustentable de los estados fronterizos
y competitivamente dominante del mercado nacional,
la estrategia correspondiente al desarrollo regional
sustentable atiende a construir los mecanismos,
transformar y rediseñar estrategias que consoliden la
economía, fortaleciendo la infraestructura, equipamiento y
servicios, modernizando y ampliando de manera integral su
cobertura en el Estado en función de factores económicos,
sociales y ambientales, adecuando la normatividad en
procedimientos técnicos y administrativos que disminuyan
las brechas de desarrollo e ingreso para los bajacalifornianos
con un impacto directo en su calidad vida.

Contamos con una Administración Estatal que logra
resultados con sus políticas públicas, implementa sistemas
de información que facilitan los procesos administrativos,
se utilizan indicadores de desempeño que permiten medir
los avances de la gestión, la población está satisfecha con
los servicios que presta el gobierno y pueden calificar el
grado de cumplimiento de los mismos, realizan trámites
de forma ágil y sencilla para acceder a los programas y
servicios gubernamentales sustantivos. La transparencia
en Administración Estatal es vigilada y calificada por
organismos especializados, los ciudadanos pueden conocer
de los asuntos públicos porque cada vez es más fácil y
sencillo acceder a ellos.
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Metodología y Proceso
de Participación Ciudadana

¿Porqué Actualizar el Plan Estatal
de Desarrollo 2014-2019?
En apego a la Ley de Planeación del Estado de Baja
California, en su artículo 35 establece la pauta para llevar
a cabo la actualización del Plan Estatal de Desarrollo
(PED), mencionando que las estrategias y líneas de
acción contenidas en los planes, así como los proyectos
y actividades de los programas, podrán ser modificados,
por lo cual se realizó un dictamen de reconducción y
actualización al término de la etapa de evaluación de
los resultados que así lo justifiquen, bien sea por las
condiciones extraordinarias o para fortalecer los objetivos
del desarrollo, informando a la Legislatura de lo anterior.
Asimismo, el artículo 6 de la misma Ley señala que es
responsabilidad del Gobernador del Estado, conducir

la Planeacion Estatal del Desarrollo, de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley, así como aprobar
y coordinar la ejecución del Plan Estratégico del Estado
y el Plan Estatal de Desarrollo, integrando a estos los
planes municipales que formulen los ayuntamientos,
con la participación de los Consejos Ciudadanos de
carácter consultivo existentes y de los que sean creados
en la entidad, así como los Consejos formalizados o
que sean creados en los municipios, los grupos sociales
organizados y los particulares.
Derivado de lo anterior, la actualización del documento
rector plantea como áreas de oportunidad:

Evaluar, que se ha logrado en la atención de las estrategias y objetivos de los siete ejes temáticos del PED.
Redefinir de ser necesario, las estrategias y acciones para apuntalar la plataforma de desarrollo del Estado definida,
que responda al entorno actual que se vive en la entidad dando claridad y puntualidad de manera concreta y
precisa, estableciéndo los resultados a lograr al 2019.
Asegurar que los programas operativos anuales (POA’s) que se encuentren ligados al presupuesto guarden una
alineación y congruencia con las estrategias, objetivos y acciones del PED y puedan ser evaluados con base en
los resultados alcanzados.
Dar continuidad y sostenibilidad a la inversión realizada y a la programada, focalizando a su vez los recursos en
áreas críticas y estratégicas para el desarrollo.
Sentar las bases que orientan a los cinco municipios para la elaboración de sus planes municipales de desarrollo
con el propósito de aprovechar las oportunidades locales y potenciar el trabajo interinstitucional en favor de la
sociedad bajacaliforniana.
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Nota Metodológica
En el proceso de Actualización del Plan Estatal de
Desarrollo 2014-2019, se desarrollaron dos etapas que
permitieron identiﬁcar los aspectos más relevantes que
se requerían considerar para adecuar la planeación del
quehacer gubernamental en atención de las necesidades
inaplazables que la población bajacaliforniana enfrenta
en la actualidad.
La primera etapa consistió en una evaluación externa la
cual integraba una valoración cuantitativa y cualitativa
de los resultados obtenidos al cierre del 2015 realizada
por una institución académica de la entidad, mediante la
cual se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los avances
a la fecha en cada una de las líneas estratégicas del PED
realizada, obteniéndose que el 95.47% de las estrategias
establecidas en el Plan original se encontraban atendidas
de manera total o parcial, siendo un resultado favorable
al encontrarnos a la mitad del camino. Partiendo de este
referente, se instruyó a las dependencias y entidades
las necesidades de redeﬁnición y reconducción a fin de
versarlas en cinco vertientes:
La continuidad: que se caracterizó por validar las
líneas que no se modiﬁcaron.
La adecuación: que se centró en la modiﬁcación de
aquellas líneas, que sin perder el espíritu de atención
original, deberían reenfocarse.
La reubicación: que reacomodó algunas de las líneas
estratégicas, cambiándolas de un eje temático a otro,
o de un tema o subtema a otro.
La fusión: que consideró la agrupación de aquellas
líneas en las cuales, por un lado, estaban duplicadas y
por el otro, para integrarlas en líneas que den mayor
contundencia en las acciones a realizar, sin perder el
espíritu de atención original.
La creación: que trajo consigo la incorporación de
nuevas líneas estratégicas en función de las nuevas.
Simultáneamente se procedió a la actualización, revisión
e integración de los diagnósticos correspondientes de
los ejes, subejes y temas, identiﬁcando en ellos, las
necesidades, problemas u oportunidades más signiﬁcativas
en las que habrá de enfocarse. Asimismo, y producto del
proceso de compatibilización de los planes municipales
de desarrollo 2014-2016, los cuales, en esencia, están
integrados los planteamientos de las necesidades y
demandas que la sociedad manifestó a través de las

consultas ciudadanas que desarrollaron los ayuntamientos
en sus respectivos municipios, fue posible compatibilizar la
estructura temática que previamente se había planteado,
validando así que los temas y subtemas que se identiﬁcaron
comprendían la atención de las necesidades sociales
allí expuestas, incluyendo, en su caso, aquéllas que no
estuvieran contempladas. Con todos estos resultados, se
inició el proceso para determinar y revisar los Resultados
a Lograr para el 2019, teniendo como objetivo concretar
el espectro de compromisos que permitirán evaluar el
avance en materia de desarrollo del Estado, de forma
tal que al cierre de la actual Administración se disponga
de elementos racionales para evaluar el desempeño
gubernamental.
Para la segunda etapa se procedió a las vertientes de
participación ciudadana, siendo una de ellas a través de
los subcomités del COPLADE y por otra parte los espacios
de Consulta Ciudadana, mediante las cuales logramos de
manera coordinada gobierno y sociedad definir los temas,
objetivos y estrategias que orientaran el rumbo para los
próximos tres años de la presente Administración Estatal.
En lo correspondiente a los subcomités, se llevaron a
cabo diversas sesiones con representantes de los sectores
sociales, privados y académicos relacionados con el tema de
cultura, el ámbito laboral, medio ambiente, discapacidad,
desarrollo económico, rural, pesca y acuacultura y
energía; durante dichas sesiones se analizó la estructura
temática y compromisos establecidos en el PED original
con el propósito de que los integrantes del subcomité
emitieran sus comentarios, recomendaciones, propuestas
y sugerencias entorno al tema que aborda cada uno de
ellos, producto de esto surgieron planteamientos que
fueron revisados y analizados por las dependencias y
entidades responsables de cada uno de los compromisos
plasmados en el PED, traducidos en estrategias.
Aunado a lo anterior, se emitió una convocatoria a
representantes de los sectores social, privado, académico
y líderes de opinión para invitarlos a participar en las
diferentes mesas de consulta ciudadana que se realizaron
en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada donde
colaboraron con representantes de los diferentes órdenes
de gobierno con el propósito de que expresaran sus
opiniones mediante una metodología de participación
en las diferentes mesas de trabajo instaladas, para quedar
plasmadas de manera verbal y escrita sus propuestas de
mejora y se considerarán e incluirán en el documento
actualizado. Mediante estas vertientes participaron en
total 291 personas y se recabo un total de 355 propuestas
mismas que fueron consideradas en su mayoría en las
estrategias definidas para esta Actualización.
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Derivado de lo anterior y tomando como criterio de priorización la frecuencia de las aportaciones y el número de
personas que respondieron al proceso de consulta ciudadana, se puede describir que los temas de mayor interés por
municipio son los siguientes:

Mexicali

Tijuana

Ensenada

Educación

Educación

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Infraestructura

Educación

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano

Infraestructura

Servicios de Gobierno

Discapacidad

Desarrollo Humano

El resultado de estas dos etapas llevó a actualizar la
estructura actual del PED, manteniéndose sin modiﬁcación
los siete ejes temáticos con sus respectivas visiones y
modificándose los objetivos generales y específicos
que integran cada eje. Se mantuvieron 55 subejes, se
modificaron 5 temas, 21 líneas estratégicas que representan
las áreas de atención en que se centrarán las acciones y
tareas de esta Administración Estatal.
En resumen, y como resultado de este proceso, de las
677 líneas estratégicas originales, 461 se mantuvieron

sin cambio, 170 fueron replanteadas, 11 fusionadas, 15
reubicadas y 21 fueron creadas, generando así un PED
fortalecido con 678 líneas estratégicas. De esta forma, el
Poder Ejecutivo del Estado reitera su compromiso con
la sociedad de atender las necesidades y demandas,
enfocando sus esfuerzos en aquellos temas que, por lo
dinámico y complejo del ambiente, exigen de atención,
lo que requiere mantener una actuación efectiva de las
tareas, las cuales sustentadas en un proceso de planeación
constante intentan responder a los retos que día a día Baja
California enfrenta.

Resultados de la reconducción
Un Plan Estatal de Desarrollo integrado por 678 líneas estratégicas:
Eje

Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa
Sociedad Saludable
Desarrollo Económico Sustentable
Educación para la Vida
Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo
Seguridad Integral y Estado de Derecho
Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente
Total
Fuente: COPLADE.
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Continua
46
44
102
72
39
58
100
461

Replanteada
33
29
46
34
11
23
20
196

Nueva
3
3
1
7

6
1
21

Total
82
76
149
113
50
87
121
678

Principales Indicadores BC
La presente Administración Estatal, inició su gestión en
condiciones económicas y sociales muy diferentes a las
actuales donde han tenido lugar significativos procesos de
cambios y tendencias entre 2013 y 2016 en los entornos local,
nacional e internacional que han dado también la pauta para
hacer un alto en el camino con el propósito de revisar, evaluar
y reflexionar los resultados obtenidos en estos últimos tres
años en nuestro Estado.
A partir de lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado asume la
responsabilidad de fortalecer temas de desarrollo y es en el

Plan Estatal de Desarrollo donde se establecen las estrategias
y acciones que buscarán la prosperidad en la Entidad.
Por ello, el nuevo Plan Estatal actualizado ayudará a
reorientar el rumbo hacia las nuevas prioridades, al cual
se le han adicionado nuevos retos tales como: Mejorar los
resultados a nivel nacional de la evaluación PLANEA en
educación primaria, disminuir la tasa de desocupación,
habilitar nuevas unidades de salud, disminuir la pobreza
en Baja California, incrementar el abastecimiento de agua
potable, entre otras.

Diagnóstico
Baja California se ha distinguido por su competitividad,
a nivel nacional ha sido considerado como un Estado
vanguardista e innovador promotor de la alternancia
política y con disponibilidad al diálogo democrático.
Los retos que se han enfrentado los habitantes de esta
entidad, han sido la fuerza motriz para superar los desafíos
grandes y pequeños de forma eficaz.
Precisamente en esta primera mitad de la administración
estatal, se presentaron acontecimientos y fenómenos
de índole económica, natural, epidemiológicos por
mencionar algunos, que no podían ser previstos por
ningún ejercicio de planeación y que afectaron de
forma aguda y significativa la dinámica del Estado. En
la actualidad, aun cuando la recuperación económica en
el mundo, en el país y especialmente en Baja California
ha sido paulatina, todavía persisten algunos efectos en
los sectores más representativos de la economía.
La formulación del Plan Estatal de Desarrollo en 2014
se realizó en condiciones económicas, sociales y
políticas muy distintas a las actuales, por lo que en esta
actualización resulta necesario, revisar los escenarios
actuales en los temas más trascendentales y sensibles
que influyen de forma directa en los bajacalifornianos.

En resumen, los principales motivos de cambio se centran
en lo siguiente:

1. Necesidad de redefinir el rumbo en temas ya sea para

fortalecerlos o ajustarlos: tal es el caso del tema de
discapacidad, abatimiento a la pobreza, abastecimiento
del agua, entre otros.

2. El Plan Estatal, se elaboró y se orientó con base a las

condiciones que prevalecían en ese momento, nos hemos
enfrentado a grandes retos.

3. La Ley de Planeación da la pauta para actualizar: señala
la necesidad de incluir las visiones municipales al Plan.

4. Nuevo censo de Población que muestra otra realidad
Estatal.

5. Resultados sobre la Pobreza emitidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

6. Resultados que han sido atendidos y resultados que
requieren ser reforzados.

13

Metodología y Proceso
de Participación Ciudadana

Situación actual
Tomando como base los principales resultados, indicadores
y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y del CONEVAL, se realizó un análisis de
la situación en las que se encuentran los diferentes temas
de desarrollo del Estado, los cuales fueron elementos
básicos para evolucionar en el posicionamiento del Plan
Estatal de Desarrollo.
A continuación se describen algunos de los indicadores
más representativos.

Población
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI Baja
California cuenta con 3,315,766 habitantes, de los cuales
el 50.2% son mujeres y el 49.8% hombres; ocupando el
14º lugar entre los estados más poblados.
En las últimas décadas la entidad ha experimentado una
disminución en la tasa de crecimiento de la población;
no obstante, continúa siendo una de las entidades con
mayor dinamismo demográfico en los últimos años. De
2010 a 2015, registró un crecimiento promedio anual
de la población de 1.30%, equivalente a un aumento
anual de 33 mil 767 habitantes; del cual el 91.92% es
aumento poblacional urbano y el 8.08% rural, por lo cual
de continuar así para el año 2069 estaría duplicando su
población.

Por municipio, se advierte que Tijuana y Mexicali fueron
los principales motores del incremento poblacional de
la entidad durante 2010-2015, contribuyendo con el
32.1% y el 50.9%, respectivamente. No obstante, en ese
lapso, Playas de Rosarito y Ensenada registran aceleradas
tasas de crecimiento promedio anual, con 1.50% y 1.10%,
respectivamente; y de continuar con ese ritmo, en 2062 y
2079, respectivamente, estarían duplicando su población.
En 2015, el 2.7% de la población mexicana reside en
Baja California. Al interior de la entidad, el 49.5% de la
población total se concentra en Tijuana, municipio que
representan apenas el 1.7% de la extensión territorial
del estado; mientras que el 29.8% de la población habita
en Mexicali, el cual representan el 20.3% del territorio
estatal; en contraste, en Ensenada sólo reside el 14.8% de
la población y su superficie equivale al 73.4% de la estatal.
En el 2010 el Sistema Urbano Nacional (SUN) contabilizaba
384 ciudades, con un total de 81.2 millones de personas
residiendo en centros urbanos, siendo Tijuana y Mexicali
los que se ubicaban a nivel nacional en los sitios 6 y 13.
Sobresale que el total de la tasa de crecimiento de la
población registrada durante 2015 en Baja California,
fue de 1.46 correspondiendo a 50,916 habitantes de los
cuales el crecimiento natural es de 41,190 personas, en
cuanto a los inmigrantes se registro un total de 50,724 y
por otro lado 34,309 emigrantes.

Indicadores demográficos seleccionados 2015
Año/Período
2015

México

Baja
California

119,530,753

3,315,766

Ensenada

Playas de
Rosarito

Tecate

Tijuana

Población (habitantes)
486,639

988,417

96,734

102,406

1,641,570

1.10

1.30

1.50

1.30

1.30

1.10

1.30

1.50

1.30

1.30

Tasas de crecimiento promedio anual de la población

2010-2015

1.40

2010-2015

1.40

1.30

2010-2015
Año

50
2065

54
2069

64
2079

54
2069

47
2062

54
2069

54
2069

2.77

14.68

29.81

2.92

3.09

49.51

1,959,248.0
1.33

71,445.9
3.64

52,482.4
73.46

14,541.4
20.35

500.6
0.70

2,686.9
3.76

1,234.5
1.73

79.48

91.92

83.81

89.46

84.61

79.23

97.09

2015
km2
Distribución (%)
2015

1.30

Crecimiento promedio anual de la población
Tiempo de duplicación de la población

Distribución espacial de la población (%)
Extensión territorial

Población residente en localidades urbanas (%)

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015. CONAPO, Proyecciones de población.
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Mexicali

En los últimos veinte años la estructura por edad
de la población se ha transformado y hace evidente
los cambios demográficos a través del tiempo. La
proporción de población en edad laboral (15-64 años)

y de adultos mayores (65 años y más) a aumentado, a la
vez que disminuye la proporción de población infantil
y adolescente (0-14 años), fenómeno conocido como
bono demográfico.
BAJA CALIFORNIA

MÉXICO

México

Baja California

7.2%

Hombres

5.4%

Mujeres

Mujeres

Hombres

67.8%

65.4%

27 años

27 años

26.8%

27.4%
2015

6.3%

Hombres

2015

Mujeres

28.9%

64.4%

Hombres

Mujeres

66.6%
26 años

26 años

29.3%

28.9%
2010

2010

Fuente: Elaboración de COPLADE con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Índices delictivos
La proporción de los delitos cometidos en el Estado
con respecto al año 2010 fue de -5.56% en el año 2015.
En el periodo 2010-2015 las categorías de delitos que
observaron disminución porcentual fueron los delitos
patrimoniales, secuestro y los robos en sus dos categorías;
las que mostraron incrementos fueron los homicidios. Los
homicidios registrados reflejan que Tijuana es el municipio
que concentra la mayor proporción de este delito, le siguen
Mexicali, Playas de Rosarito, Ensenada y finalmente Tecate,
por otro lado se observa que los municipios de Mexicali y

Ensenada presentaron una disminución considerable con
respecto al año 2011.Los robos registrados, y clasificados
reflejan que Mexicali concentra la mayor proporción de
este delito, le siguen Tijuana, Ensenada, Tecate y finalmente
Playas de Rosarito. El año 2011 se registra como el año
de mayor incidencia. Para el periodo 2011-2015, Tijuana
registra la mayor proporción de comisión de secuestros.
Los datos disponibles reflejan que en el 2011 se dio la
mayor incidencia. En los municipios de Tecate, Playas
de Rosarito y Ensenada no se registró incidencia de este
delito en 2015.

Denuncias totales del fuero común registradas 2000-2015
Incidencia
Baja california

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

109,848

105,764

99,883

96,139

112,201

101,166

112,088

129,212

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

133,762

123,014

110,811

115,331

108,682

104,029

107,284

104,653

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California.
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Índices delictivos por municipio
BC

Total de
delitos
Robos

Con violencia
Sin violencia

Lesiones
Homicidios
Delitos
patrimoniales
Secuestro
Violación
Otros delitos

Tijuana

Total de
delitos
Robos

2011

2012

2013

2014

115,331

108,682 104,029 107,284 104,653

70,175

63,286

57,115

54,174

47,398

10,995
673

10,810
590

9,925
775

10,781
714

10,547
831

11,741
58,434

9,831
53,455

9,926
47,189

10,520
43,654

8,619
38,779

12,542

10,175

9,630

10,155

10,367

64
682
20,200

30
633
23,158

33
564
25,987

41
679
30,740

11
687
34,812

2011

2012

2013

2014

2015

49,706

49,067

48,207

47,654

42,927

27,232

24,928

23,945

22,400

17,908

Lesiones
Homicidios
Delitos
patrimoniales
Secuestro
Violación
Otros delitos

5,965
418

6,225
332

5,521
492

5,482
462

5,174
612

Tecate

Con violencia
Sin violencia

Total de
delitos
Robos

Con violencia
Sin violencia

Lesiones
Homicidios
Delitos
patrimoniales
Secuestro
Violación
Otros delitos

6,179
21,053

4,652
20,276

4,770
19,175

5,007
17,393

3,717
14,191

Mexicali
Total de
delitos
Robos

Con violencia
Sin violencia

Lesiones
Homicidios
Delitos
patrimoniales
Secuestro
Violación
Otros delitos

Ensenada
Total de
delitos
Robos

Con violencia
Sin violencia

5,971

5,163

5,158

5,116

4,937

45
313
9,762

24
302
12,093

23
267
12,801

32
332
13,830

9
344
13,943

Lesiones
Homicidios
Delitos
patrimoniales
Secuestro
Violación
Otros delitos

2011

2012

2013

2014

2015

Rosarito

4,074

4,010

4,223

4,045

3,867

1,971

2,062

2,219

2,041

1,945

539
29

422
19

413
34

339
23

286
22

194
1,777

239
1,823

240
1,979

175
1,866

255
1,690

618

502

455

444

436

2
18
897

3
25
977

1
18
1,083

2
24
1,172

0
18
1,160

Fuente: Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California.
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2015

Total de
delitos
Robos

Con violencia
Sin violencia

Lesiones
Homicidios
Delitos
patrimoniales
Secuestro
Violación
Otros delitos

2011

2012

2013

2014

2015

43,504

38,280

34,494

37,005

39,775

32,416

27,574

22,544

21,284

19,534

2,413
139

2,272
155

2,335
151

2,866
134

3,079
107

4,673
27,743

4,201
23,373

4,160
18,384

4,584
16,700

3,959
15,575

2,837

2,268

2,029

2,411

2,834

15
183
5,501

1
170
5,840

2012

4
151
7,280

2013

5
177
10,128

2
182
14,037

15,209

14,628

14,074

15,002

14,772

7,023

7,212

6,688

6,747

6,453

1,759
47

1,643
54

1,401
48

1,729
50

1,688
41

2011

516
6,507

578
6,634

518
6,170

2014

564
6,183

2015

563
5,890

2,765

1,926

1,759

1,764

1,781

0
147
3,468

1
114
3,678

3
108
4,067

1
126
4,585

0
123
4,686

2011

2012

2013

2014

2015

2,838

2,697

3,031

3,578

3,312

1,533

1,510

1,719

1,702

1,558

319
40

248
30

255
50

365
45

320
49

179
1,354

161
1,349

238
1,481

190
1,512

125
1,433

351

316

229

420

379

2
21
572

1
22
570

2
20
756

1
20
1,025

0
20
986

Educación, Deporte y Cultura
En lo que respecta a los principales indicadores educativos
durante 2000 a 2015, Baja California ha avanzado de
forma progresiva en reducir los niveles de analfabetismo
e incrementar el grado de escolaridad en la población,
superando incluso el entorno nacional. Para 2015 el
grado promedio de escolaridad de Baja California (9.8)
equivale a la educación secundaria concluida.

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y
más, 2000, 2010 y 2015
Nacional

9.5

Baja California

6.9

5.5

3.5

2.6

2000

2.0

2010

2015

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y
Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015.

Grado promedio de escolaridad de la población de 15
años y más según sexo, 2000, 2010 y 2015
2000

9.7

9.3

8.2

Total

2010

9.3

8.3

2015

9.8

Hombres

9.2

8.0

9.6

Mujeres

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y
Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015.

Lo que lo sitúa en el segundo lugar nacional. Además
los datos disponibles reflejan que en los últimos 10
años se incrementó en casi 5% la población en edad de
cursar educación básica que asiste a la escuela. Mientras
que a nivel nacional esta cifra alcanzó el 96.2%, en Baja
California se llegó al 96.9%.

Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la
escuela, 2000, 2010 y 2015
Nacional

Baja California

94.7
91.3

95.4

96.3

96.9

91.6

2000

2010

2015

* Se consideró la población de 3 a 14 años.
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y
Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015.

Lo anterior se ve reflejado también en los indicadores de
cobertura educativa en el Estado en los que se ha logrado
un avance en la ampliación de la cobertura del nivel de
educación básica (secundaria), media superior y superior.

Baja California: Porcentaje de cobertura,
según nivel educativo, 2015-2016
Nivel educativo

Ciclo
Escolar

Preescolar

Primaria Secundaria

Media
superior

Superior

2009-2010

55.8

91.9

88.5

61.9

23.6

2010-2011

56.1

91.4

88.9

63.7

24.4

2011-2012

58.9

91.8

91.1

65.7

26.2

2012-2013

58.2

91.7

94.4

69.6

27.6

2013-2014

58.5

88.6

102.7

69.4

27.7

2014-2015

58.5

88.5

105.2

70.6

28.5

2015-2016

58.6

87.8

104.7

74.7

30.2

Fuente: Sistema Educativo Estatal, Principales Cifras Estadísticas, Ciclo escolar 2015-2016.

No sólo la ampliación de la cobertura de servicios
educativos ha sido una prioridad; también lo ha sido la
mejora continua del logro educativo, de acuerdo a los
resultados de la primera aplicación del Plan Nacional
para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA)
educación primaria en 2015, Baja California en Lenguaje y
Comunicación con 44.3% ocupa la sexta posición nacional
con menos estudiantes considerados insuficientes
colocándonos por encima de la media nacional 49.5%,
sin embargo, en matemáticas en primaria se encuentra
en la décima novena posición nacional con menos
estudiantes considerados insuficientes, por debajo de
la media nacional. En lo que respecta al nivel secundaria
los resultados obtenidos en ambos casos, se encuentra
por debajo de la media nacional.

Lenguaje y Comunicación
Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Dominio
por Entidad Federativa PLANEA en MS 2015
ESTADO

Nacional (1,016,375)
1 Puebla (64,785)
2 Baja California (30,937)
3 Durango (16,436)
4 Jalisco (65,415)
5 Querétaro (18,326)
6 Aguascalientes (12,847)
7 Tamaulipas (30,796)
8 Chihuahua (30,500)
9 Sonora (25,484)
10 Colima (6,311)

I

43.3
28.6
31.1
31.2
35.8
36.0
36.8
37.9
38.4
38.8
38.2

II

20.7
21.8
20.9
22.2
21.3
21.9
21.3
20.3
20.0
20.1
20.9

III

23.8
31.2
30.2
29.1
27.2
26.9
27.5
26.7
25.7
25.9
26.1

IV

12.2
18.4
17.7
17.5
15.7
15.3
14.4
15.1
15.8
15.3
14.8

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE.
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Matemáticas
Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Dominio
por Entidad Federativa PLANEA en MS 2015
ESTADO
Nacional (1,027,016)

I

II

III

IV

51.3

29.9

12.4

6.4

1

Durango (16,522)

36.1

34.7

18.5

10.6

2

Puebla (64,774)

38.7

34

17.7

9.6

3

Sonora (25,744)

42.2

30.4

16.1

11.3

4

Sinaloa (33,732)

49.9

24.8

14.1

11.1

5

Baja California (31,038)

41.6

33.2

16

9.2

6

Querétaro (18,462)

43.6

34.4

14.7

7.3

7

Chihuahua (30,853)

45.9

32.2

14.1

7.7

8

Tamaulipas (31,055)

48.9

29.4

13.2

8.5

9

Zacatecas (13,254)

47.8

30.7

13.7

7.9

46.7

32.3

14

7

10 Jalisco (66,459)

Con relación a la educación media superior los resultados
fueron favorables, ocupando la segunda posición nacional
en Lenguaje y Comunicación en cada nivel de dominio y en
cuanto a Matemáticas, al resultado fue por arriba de la media
nacional, ubicando a Baja California en el quinto lugar nacional.
En los que respecta al deporte, Baja California se ha distinguido
en el plano nacional e internacional, especialmente por el
desarrollo, impulso y promoción de talentos deportivos
locales y su participación en justas deportivas de alto nivel
de competencia. Dentro de los logros notables se encuentra
los aumentos progresivos de las medallas obtenidas en la
Olimpiada Nacional.
En el rubro de la cultura, de acuerdo a la Encuesta Nacional
de Prácticas y Consumo Culturales elaborada por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) el fomento a
la lectura en Baja California ha mostrado avances significativos,
sin embargo para la población todavía no es un hábito leer
libros en el año.

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE.

Medallas obtenidas por Baja California en la Olimpiada Nacional de 2005 a 2015
Oro

77 87 95

86 94 105

2005

2006

152

129 136 123

2007

105

139

194 186 178

2008

Plata
183 157

2009

Bronce

211

207 199 214

205 194 195

2011

2012

2010

294
198

216

238

2013

198

241

252

2014

203

247

2015

Fuente: Instituto del Deporte y la Cultura Fisica de Baja California.

Hábitos de lectura por cantidad de libros leídos al año, 2003, 2006 y 2010
Porcentaje de la población
Nacional
Baja California
Promedio de libros
leídos al año**

3a5

Libros
3.6
2.2

2003

NS

0

1

2a3

3a5

6 a 10 11 o más

7.1

0.6

4.6

8.2

7.2

19.3
8.3

14.3

12.6

12.9

14

14

2006

1

1

6 a 10 11 o más

5.6
2

2010

47.4

2006

Año
2003
2006

29.5

2003

5.6
4.2

2a3

8.1
9.1
2

1

Libros
2.9
2.3
0.7

9.6
16.7
3

22.2
14.2
9

0

13.6
16.7
13

39.9
33.5

68

Año
2003
2006
2010

Promedio de libros
leídos al año**

NS

Fuente: CONACULTA. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales2003, Encuesta Nacional de Lectura 2006 y Encuesta de Hábitos, Practicas y Consumo Culturales 2010.Nota:
NS = nos sabe.
*Las cifras corresponden a la región noroeste que incluye los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, por lo que deben tomarse como una aproximación a los
parámetros de la entidad.
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Cobertura en Servicios Públicos
Se ha avanzado progresivamente en la cobertura de servicios
públicos a las viviendas particulares habitadas, al grado de
acercarse a la cobertura total.
En 2000 el 82.5% de las viviendas particulares habitadas
contaban con drenaje o desagüe, cifra que asciende a 96.6%
en 2015; las viviendas con agua entubada en 2000 eran del
90.5% y en 2015 alcanza al 97.2%; y aquellas con energía
eléctrica en 2000 eran el 97.6% para el 2015 llegaron al 99.3%.
Actualmente se ocupa el séptimo lugar entre las entidades
con mayor porcentaje de las viviendas particulares con
disponibilidad de agua entubada y el noveno en energía
eléctrica. Por municipios se ha observado un avance
sostenido en cobertura de servicios públicos, no obstante,
persisten diferencias regionales. En 2015, Tijuana y Playas
de Rosarito son los municipios que presentan la mayor
cobertura en drenaje o desagüe, así como Tijuana y Mexicali
muestran mayor cobertura en agua entubada y energía
eléctrica.
Particularmente notable es Ensenada, que registra el 90.9%
de sus viviendas particulares habitadas con drenaje o
desagüe, así como Playas de Rosarito y Ensenada con
92.3% y 92.6% respectivamente y por último Tecate con
93.2% de sus viviendas particulares con agua entubada;
cifras inferiores al promedio nacional.

Vivienda
A 2015 Baja California contaba con 967, 863 viviendas
habitadas, de la cuales 459 son viviendas colectivas y el resto
viviendas particulares. Del total de éstas, 76.2% se encuentran
habitadas, 18.8% deshabitadas y 5.0% son de uso temporal.
Las viviendas totales de la entidad se concentran en Tijuana
(48.1%) y Mexicali (30.4%), moderadamente en Ensenada
(14.8%), y en menor grado en Playas de Rosarito (3.3%) y
Tecate (3.2%).

Viviendas particulares habitadas por disponibilidad
de servicios públicos, 2000-2015
Servicios públicos
Agua
Energía
Drenaje
entubada
eléctrica

Entidad /
municipio
2000

Nacional
Baja California
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana

78.5
82.5
75.0
81.6
81.3
85.3
85.3

85.2
90.5
90.1
95.5
68.4
81.2
89.0

95.4
97.6
94.5
98.9
96.0
94.9
98.0

Nacional
Baja California
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana

91.0
94.1
84.1
93.3
95.0
93.2
97.7

88.7
95.3
90.1
97.8
84.4
85.4
96.4

98.2
98.9
97.3
99.2
98.4
97.0
99.3

Nacional
Baja California
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana

93.2
96.6
90.9
96.4
97.7
97.5
98.3

94.6
97.2
92.6
98.7
92.3
93.2
98.1

98.7
99.3
98.6
99.2
99.0
98.2
99.6

2010

2015

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y
Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. Nota: Se excluye “No especificado”.

Indicadores de la Actividad Económica
El Estado de Baja California tuvo una de las mayores
afectaciones después de la crisis, la recuperación fue lenta
y costosa. En los años 2013 y 2014 el ajuste económico
interno y el incremento del IVA desaceleraron la economía,
sin embargo, en el 2015 la economía ya creció por encima
del promedio nacional y de los estados de la frontera
norte.

%

Evolución de la actividad económica por regiones
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0

2004

2005

México

2006

2007

EUA

2008

2009

California

2010

2011

Frontera Norte

2012

2013

2014

2015*

Baja California

Fuente: INEGI y Bureau of Economic Analysis.
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En Baja California el sector secundario, que incluye la construcción, ha mostrado una desaceleración en los últimos
trimestres después de haber crecido a tasas por encima del resto de la economía. Esta aceleración y posterior declive
obedece a la incertidumbre del subsector de la construcción y que una vez que las Asociaciones Público Privadas
entren en vigor se observará un aumento. El sector terciario es el que ha mantenido el crecimiento de la economía,
una buena señal del fortalecimiento del mercado interno.

Actividad económica por sector

50
40
30
20
10

2004/01
2004/02
2004/03
2004/04
2005/01
2005/02
2005/03
2005/04
2006/01
2006/02
2006/03
2006/04
2007/01
2007/02
2007/03
2007/04
2008/01
2008/02
2008/03
2008/04
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2012/01
2012/02
2012/03
2012/04
2013/01
2013/02
2013/03
2013/04
2014/01
2014/02
2014/03
2014/04
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2016/01

0
-10
-20
-30
-40

Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades terciarias

Cifras preliminares: p1/ A partir de 2016/01Cifras revisadas: r1/ A partir de 2013/01.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

En los últimos 22 meses la actividad industrial en BC, que incluye la construcción, manufactura, minería y generación
de electricidad, ha crecido por encima del promedio frontera norte.

Variación anual del producto interno bruto trimestral, base 2008

15
10
5

-15

Actividades primarias

Actividades secundarias

2016/01

2015/01

2015/03

2014/01
2014/03

2013/01
2013/03

2012/01
2012/03

2011/01

2011/03

2010/01
2010/03

2009/01
2009/03

2008/01
2008/03

2007/01

2007/03

2006/01

2006/03

2005/01
2005/03

2004/01
2004/03

2003/01
2003/03

2002/01
2002/03

2001/01
2001/03

2000/01
2000/03

1999/01
1999/03

1997/03
1998/01
1998/03

1996/03
1997/01

1995/03
1996/01

-10

1994/01

-5

1994/03
1995/01

0

Actividades terciarias

Notas:a/ Cuando se publica un dato más actualizado de los cálculos anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios, los datos de corto plazo se alinean a las cifras anuales utilizando la técnica
proporcional Denton, la cual genera cambios marginales a las series desde su origen, razón por la cual se pueden observar cambios en las cifras oportunamente publicadas.
Cifras preliminares: p/ A partir de 2016/02.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Actividad industrial

25
20
15
10

Frontera norte

Cifras preliminares: p1/ A partir de 2016/05Cifras revisadas: r1/ A partir de 2016/01.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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2015/11
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2009/11
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2009/09

2009/07

2009/05

2008/11

2009/01
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2008/09

2008/07

2008/05
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2007/07

2007/09

2007/05

2006/11

2007/01

2007/03

2006/09

2006/07
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2005/11
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El comercio al por menor también ha mostrado signos de recuperación, creciendo a tasas históricamente altas y por
encima del promedio de la frontera norte. El tipo de cambio ha modificado las preferencias del consumidor, que
pueden encontrar como una mejor alternativa la compra de productos locales que se vendan en pesos.

Comercio al por mayor

15.0%

10.0%
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0.0%

-15.0%

-20.0%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Baja California

Construcción

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
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Frontera Norte

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Comercio al por menor
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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El subsector de la construcción ha mantenido a un comportamiento atípico en la historia económica reciente del
estado. Durante el periodo poscrisis el sector mostro un crecimiento alto, seguido de una fuerte caída y una posterior
recuperación en la misma magnitud. En los últimos 6 años el sector se ha distanciado del promedio de la frontera norte.

Tasa de desocupación mensual de Baja California y nacional
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

La entidad se mantiene con la menor tasa de desocupación desde 2008, no obstante, las condiciones de contratación
aún no se recuperan. La informalidad laboral se ha mantenido en los mismos niveles que el 2011, a pesar de la
importante generación de empleo la reducción de la informalidad es un tema pendiente.

1,167.300
2015

1,093.824
2014

1,271.215
2013

980.212
2012

2011 811.635

1,433.739
2010

2009 836.352

1,426.659
2008

1,791.420
2007

1,324.820

1,333.447
2005

2006

1,365.321
2004

1,098.381
2003

1,534.807
2002

1,325.637
2001

1999

2000

1,052.907

1,238.570

Inversión Extranjera Directa en Baja California (Millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía.

Evolución de la tasa de desocupación del sector informal, 2005/I a 2016/II
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Baja California se mantiene como uno de los Estados más atractivos para inversión extranjera directa.
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Fuente: ENOE / INEGI.
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Pobreza
Según datos generados por el CONEVAL en 2014, Baja
California es una de las entidades federativas que cuenta
con menor porcentaje de población en situación de
pobreza con un 28.6% de la población, ubicándolo en

los últimos lugares a nivel nacional siendo superado
únicamente por Nuevo León y el Distrito Federal, aunado
a esto la entidad presenta el 3.1% de la población en
situación de pobreza extrema al 2014 nuevamente
ubicado entre las entidades federativas con menor
porcentaje.

Porcentaje de población en situación de pobreza,
según entidad federativa 2012-2014

Porcentaje de población en situación de pobreza
extrema, según entidad federativa,2012y 2014

Entidad Federativa

Porcentaje
2012

2014

Aguascalientes

37.8

34.8

Baja California

30.2

28.6

Baja California Sur

30.1

Campeche
Coahuila
Colima

34.4

Entidad Federativa

Porcentaje
2012

2014

Aguascalientes

3.4

2.1

Baja California

2.7

3.1

30.3

Baja California Sur

3.7

3.9

44.7

43.6

Campeche

10.4

11.1

27.9

30.2

Coahuila

3.2

3.7

34.3

Colima

4

3.4

Chiapas

74.7

76.2

Chiapas

32.2

31.8

Chihuahua

35.3

34.4

Chihuahua

3.8

5.4

Distrito Federal

28.9

28.4

Distrito Federal

2.5

1.7

Durango

50.1

43.5

Durango

7.5

5.3

Guanajuato

44.5

46.6

Guanajuato

6.9

5.5

Guerrero

69.7

65.2

Guerrero

31.7

24.5

Hidalgo

52.8

54.3

Hidalgo

10

12.3

Jalisco

39.8

35.4

Jalisco

5.8

3.2

México

45.3

49.6

México

5.8

7.2

Michoacán

54.4

59.2

Michoacán

14.4

14.0

Morelos

45.5

52.3

Morelos

6.3

7.9

Nayarit

47.6

40.5

Nayarit

11.9

8.5

Nuevo León

23.2

20.4

Nuevo León

2.4

1.3

Oaxaca

61.9

66.8

Oaxaca

23.3

28.3

Puebla

64.5

64.5

Puebla

17.6

16.2

Querétaro

36.9

34.2

Querétaro

5.2

3.9

Quintana Roo

38.8

35.9

Quintana Roo

8.4

7

San Luis Potosín

50.5

49.1

San Luis Potosín

12.8

9.5

Sinaloa

36.3

39.4

Sinaloa

4.5

5.3

Sonora

29.1

29.4

Sonora

5.0

3.3

Tabasco

49.7

49.6

Tabasco

14.3

11

Tamaulipas

38.4

37.9

Tamaulipas

4.7

4.3

Tlaxcala

57.9

58.9

Tlaxcala

9.1

6.5

Veracruz

52.6

58.0

Veracruz

14.3

17.2

Yucatán

48.9

45.9

Yucatán

9.8

10.7

Zacatecas

54.2

52.3

Zacatecas

7.5

5.7

Estados Unidos Mexicanos

45.5

46.2

Estados Unidos Mexicanos

9.8

9.5

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 y 2014.

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 y 2014.
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Salud
En el 2015, el porcentaje de población que declaró contar
con algún servicio de salud aumentó a 97.76 por ciento,
como se puede apreciar en la información disponible. Las
instituciones públicas siguen concentrando la mayoría
de población derechohabiente. Además los datos
disponibles reflejan que los prestadores de servicios
de salud privados han perdido derechohabiencia en
los últimos años.

en el porcentaje de mortalidad infantil por enfermedades
diarreicas agudas.
Entre las principales causas de mortalidad durante el
2014, se ubican las enfermedades del corazón, tumores
malignos, diabetes mellitus y enfermedad cerebrovascular,
algunas causas infecciosas como la influenza y neumonía,
tuberculosis pulmonar y Sida, así como los accidentes y
lesiones también se incluyen en las principales causas
de mortalidad en la entidad.

Mortalidad General en Baja California 2010 - 2014

Por otra parte, se observa que durante 2014 se
disminuyeron los índices de mortalidad por enfermedad.
En cuanto a mortalidad infantil por infecciones
respiratorias agudas, la entidad muestra un decremento
considerable en los resultados obtenidos entre el año
2000 y el 2014 obteniendo el 9.38% cifra que es cuatro
veces menor a la registrada en el 2000. De igual modo,

2010

2011

2012

2013

2014

Total de defunciones 14,619 14,958 14,799 15,504
Tasa de mortalidad
436.82 436.55 444.97 458.6
general

16,237
472.9

Fuente: Subsistema Estadístico Estatal de las Defunciones (SEED) Baja California.
Acceso 16-02-2016.

Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e
institución por entidad federativa y sexo
Condición de uso de servicios de salud1
Entidad
federativa

Sexo Estimador

México
Total
02 Baja California Total

Valor
Valor

Población
total

Usuaria2
Total

IMSS

119,530,753 98.03
3,315,766 97.76

30.31
41.91

ISSSTE e
ISSSTE estatal
5.63
6.55

Pemex, Defensa
o Marina
0.89
0.48

SSA
38.62
22.04

Servicio
privado
14.00
15.32

Consultorio
de farmacia
9.10
11.73

Otro
lugar3
1.45
1.96

No
usuaria

No
Especificado

1.55
2.02

0.42
0.23

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento.
1. La distribución porcentual de la condición de uso de servicios de salud se calcula respecto de la población total. 2. El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con
respecto de la población usuaria. 3. Incluye otras instituciones de salud públicas o privadas u otros lugares.
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

20 Principales causas de mortalidad en Baja California, 2014
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Causa

Mortalidad General ó Mortalidad Bruta
Enfermedades del corazón
Enfermedades isquémicas del corazón
Diabetes Mellitus
Enfermedades cerebrovasculares
Accidentes
Accidentes de tráfico de vehículos de motor
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas
Enfermedades del hígado
Neumonía e influenza
Agresiones (homicidios)
Insuficiencia Renal
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,
bronquiectasia, enfisema y asma
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Tuberculosis pulmonar
Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Lesiones auto inflingidas intencionalmente (suicidios)
Hepatitis Viral
Septicemia
Bronquitis crónica, enfisema y asma
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
Pancreatitis agudas y otras

Fuente: Subsistema Estadístico Estatal de las Defunciones (SEED) Baja California. Acceso 16-02-2016.
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No. de defunciones

Tasa

16,237
3,097
1,860
1,742
956
859
208
59
844
818
486
427

472.9
90.21
54.18
50.74
27.85
25.02
6.06
1.72
24.59
23.83
14.16
12.44

383

11.16

279
235
223
220
154
134
122
98
85
65

8.13
6.85
6.50
6.41
4.49
3.90
3.55
2.85
2.48
1.89

Población con discapacidad

Población con Discapacidad y su Distribución
porcentual según Sexo, 2010

Los datos disponibles al año 2010 arrojan que existen
122 mil 253 bajacalifornianos con alguna dificultad física
o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, lo
que representa 3.9% de la población total del Estado. De
los cuales 50.9 % son mujeres y 49.1% hombres.

122,253

Mujeres
50.90%
Hombres
49.10%

Entre las limitaciones más comunes en Baja California se
encuentran: caminar o moverse, ver y mental.

Población con discapacidad
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Distribución porcentual de la población usuaria de servicios de salud por institución
40.6

30.3

38.6

29.3

19.3
5.6

IMSS

0.9

14.0

6.5

ISSSTE E ISSSTE PEMEX, Defensa o
estatal
Marina

2010

0.6

SSA

0.2

Servicio privado

9.1

Consultorio en
farmacia

2015

3.5

1.5

Otro lugar¹

¹ Incluye instituciones públicas, privada u otros lugares.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Distribución porcentual de la población con discapacidad por tipo de limitación, 2010
58.3

59.6

Nacional

27.2

Caminar o
moverse

24.8

Ver¹

Baja California

12.1

9.5

Escuchar²

8.3

8.4

Hablar o
comunicarse

5.5

5.6

4.4

4.3

Atender el
Poner atención o
cuidado personal
aprender

8.5

11.6

Mental

Nota: La suma de los porcentajes es mayor al 100% , debido a la población que tiene más de una limitación.
¹ Incluye a las personas que aún con anteojos tenían dificultad para ver.
² Incluye a las personas que aún con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar.
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
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Jóvenes
La incidencia de la población que no estudia y no trabaja
(Ninis), ha venido reduciéndose entre 2010 y 2015 en el
entorno nacional, sin embargo, aumento en la entidad
un 11% y sus municipios.

En cualquier ámbito geográfico (nacional y estatal) las
mujeres registran una incidencia significativamente
superior de estar sin ocupación que los hombres, siendo
casi tres veces mayor.

Nacional

Baja California

Rango de
edad

Población jóvenes
Total

Hombres

Jóvenes desocupados

Mujeres

Total

Hombres

Población jóvenes

Rango de
edad

Mujeres

Jóvenes desocupados

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

932,289

463,011

469,278

208,173

58,697

149,476

Población
de 15 a 29

30,519,815 15,102,469 15,417,346 7,752,728

1,761,549

5,991,179

Población
de 15 a 29

15 a 19 años

11,281,067

783,502

1,545,686

15 a 19 años

345,023

179,750

165,273

64,334

25,901

38,433

20 a 29 años

587,266

283,261

304,005

143,839

32,796

111,043

5,780,569 5,500,498

2,329,188

20 a 29 años 19,238,748 9,321,900 9,916,848 5,423,540 978,047 4,445,493
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y empleo 2015, IV trimestre 2015.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y empleo 2015, IV trimestre 2015.

Mujeres
Porcentaje de hogares con jefatura femenina,
2010 y 2015

En los últimos años, más mujeres han buscado
independencia económica, elevar el ingreso familiar
y mejorar sus condiciones de vida, han aumentado su
participación económica el mercado laboral y se han
convertido en jefas de hogar.

2010

24.6

Lo anterior se refleja también en el incremento en el
porcentaje de hogares con jefatura femenina, en 2015
ascendiendo al 31.2%, 5.2% más que en 2010 y 2.2% por
encima del resultado a nivel nacional que aumentó del
24.6% en 2010 al 29% en 2015.

2015

29.0

31.2

26.0

Nacional

Baja California

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015.

Participación económica de las mujeres y madres solteras ocupada 2015
Año
2015

Población
Ocupada

Mujeres
ocupadas

1,537,687.0

595,333.0

%Mujeres ocupadas
Madres solteras
respecto a la
ocupadas
población ocupada
38.7

196,702.0

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) IV trimestre 2015.
INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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%Madres solteras
respecto al total de
mujeres ocupadas

Total de
hogares*

Hogares con
jefatura femenina*

%Hogares con jefatura femenina
respecto al total de hogares*

33.0

967,863.0

301,576.0

31.2

Alineación del Plan Estatal de Desarrollo
de B.C. al Plan Nacional de Desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, se dio a conocer la nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible, consensuada por la comunidad internacional
y que integra 17 objetivos y 169 metas que abordan los
grandes temas que condicionarán el desarrollo sostenible
hasta 2030, referidos a aspectos sociales (pobreza,
hambre, salud, educación, género y agua), económicos
(energía, crecimiento, infraestructura, desigualdad),
ambientales(ciudades, consumo, cambio climático, océanos,
medio ambiente) o políticos (paz y justicia y alianzas).
Sin duda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
constituyen un notable avance respecto a los Objetivos
del Milenio que sustituyen. Por primera vez, estamos ante
un programa internacional que conecta las cuestiones
de desarrollo y las ambientales, una de las asignaturas
pendientes en la agenda anterior.

Además, es reseñable el carácter de universalidad
de los ODS, que pretenden “no dejar a nadie atrás” y
que demanda la contribución de todos: países (ricos,
emergentes y pobres) y actores (públicos, empresariales,
sociales, académicos,…). Por tanto, será necesaria la
interconexión de las políticas nacionales e internacionales
y la colaboración entre toda la comunidad internacional.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 y por ende el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019
incluyen en sus planteamientos los objetivos de desarrollo
sostenible, en la encomienda de contribuir a combatir
la pobreza y velar para que se respeten la dignidad y los
derechos humanos de las personas. De tal manera, que
la alineación con los planes de desarrollo, quedarían
expresada de la siguiente manera:

Fin de la Pobreza

Energía Asequible y No
contaminante

Acción por el Clima

Hambre Cero

Trabajo Decente y
Crecimiento Económico

Vida Submarina

Salud y Bienestar

Industria, Innovación e
Infraestructura

Vida de Ecosistemas
Terrestres

Educación de Calidad

Reducción de las
Desigualdades

Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas

Igualdad de Género

Ciudades y Comunidades
Sostenibles

Alianzas para Lograr los
Objetivos

Agua Limpia y Saneamiento

Producción y Consumo
Responsable
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Desarrollo Humano
y Sociedad Equitativa
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Baja California es una de las entidades en el país con
mayor dinamismo económico y mejor nivel de bienestar
social. Nuestra entidad alcanza a nivel nacional uno de
los más altos parámetros de vida y registra uno de los
más bajos índices de marginación. No obstante, persisten
segmentos de la población principalmente en la zona
rural y en las colonias populares de las zonas urbanas,
que todavía padecen algún tipo de vulnerabilidad social
y marginación.

entidades federativas 2015, coloca a Baja California como
la octava entidad mejor posicionada, después Querétaro,
Colima, Coahuila, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León
y siendo el Distrito Federal el mejor posicionado a nivel
nacional con 11.3% más grande que el IDH Nacional,
concluyendo que del 2010 al 2015, Baja California ha caído
cuatro posiciones en relación a su IDH, lo que implica y
obliga a la entidad a mejorar sus estrategias y políticas
públicas en materia de desarrollo social.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), es un indicador apropiado para medir la
incidencia de la pobreza y la desigualdad, dado que
resume adecuadamente las condiciones de vida y permite
comparaciones con otros estados y países. El índice incluye
indicadores como la esperanza de vida al nacer; la tasa
de alfabetización de adultos y la matrícula en educación
básica y superior; así como el Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita. Según información del último avance
continuo, del Índice de Desarrollo Humano para las

Por otra parte, también es importante mencionar que, de
acuerdo con los estudios y mediciones llevados a cabo
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), los municipios del estado
presentan una incidencia de pobreza patrimonial y el
grado de rezago social menor a 20% de su población.
Sin embargo, las personas que se encuentran todavía en
esta situación enfrentan condiciones de rezago educativo,
limitado acceso a los servicios de salud, limitado acceso a
la seguridad social, baja calidad y espacios de la vivienda,
y limitado acceso a los servicios básicos en la vivienda.

A continuación se presenta uno de los componentes de la
medición de la pobreza del CONEVAL respecto a la carencia
por acceso a la seguridad social en Baja California.

Carencia por acceso a la
seguridad social en Baja California
Componente
Porcentaje
Miles de personas

2010

2014

54.7

51.8

1,768.3

1,785.6

Fuente: CONEVAL, resultados de la medición de la pobreza 2010-2014
por entidad federativa.

coordinada del gobierno estatal con el gobierno federal
y los gobiernos municipales, así como con organizaciones
de la sociedad civil, universidades, iniciativa privada y
apoyada en la participación activa de la población.
Para hacer frente a esta situación se requiere impulsar
un nuevo modelo de gestión de las políticas sociales
que tenga a la transversalidad como eje ordenador del
conjunto de programas y acciones orientadas a promover el
bienestar social y el desarrollo humano de forma equitativa
mediante la atención a las personas y los grupos sociales
más vulnerables de la población del Estado.

El eje estratégico de Desarrollo Humano y Sociedad
Equitativa, tiene como objetivo ampliar las oportunidades
de los bajacalifornianos y elevar la calidad de vida de
la población en general y sobre todo de los grupos
vulnerables, mediante políticas, programas y acciones
para fomentar el bienestar social y coadyuvar al combate
de la pobreza y las carencias sociales. Para ello, es necesario
conocer nuestra situación actual, determinar en cuales
condiciones de encuentra Baja California en materia de
desarrollo humano y equidad social, para el adecuado
diseño de estrategias y acciones a fin de cumplir con este
objetivo.

La transversalidad en la política social implica reconocer
la complementariedad de dos instrumentos esenciales
de la política pública: la gestión interorganizacional y la
participación social. Estos dos instrumentos constituyen
la base de una nueva forma de gobernar las políticas
públicas que trasciende las formas tradicionales de gestión
pública y que parte del principio de que más allá de la
eficiencia del gobierno, la cual es considerada como un
valor necesario y útil de la administración pública, está la
insuficiencia, la cual solamente puede ser superada con
la participación de los otros actores de la sociedad en el
ejercicio de gobernar.

Para revertir los índices de pobreza, vulnerabilidad y
rezago social es necesario que las políticas sociales se
traduzcan en programas y acciones que fortalezcan el
combate a la pobreza y las carencias sociales mediante la
corresponsabilidad del gobierno estatal con el gobierno
federal y los gobiernos municipales, la participación social,
el desarrollo comunitario y la autogestión y que al mismo
tiempo amplíen sus alcances para proteger de manera
particular a los grupos más vulnerables de la población,
atendiendo temas y problemas específicos como la violencia
y la desintegración familiar, la falta de atención adecuada
a personas con discapacidad, el desarrollo comunitario, las
necesidades de los adultos mayores, la discriminación, el
embarazo adolescente y las adicciones, las necesidades de
las personas en situación de calle, los problemas de salud
y de reintegración social de los migrantes en tránsito y las
necesidades de la población indígena.

Mientras que la gestión interorganizacional permite
mejorar y hacer más eficaz la gestión de las políticas
públicas, la participación social permite garantizar la
calidad institucional de la política pública. Esta nueva
forma de organizar la acción de gobernar en un conjunto
de objetivos, estrategias, programas y acciones de política
pública, establece una visión de gobierno, ejerce un
liderazgo que fomenta el consenso y la corresponsabilidad
de otros niveles y actores de gobierno y de la sociedad
civil, establece estrategias, diseña programas, asigna
recursos presupuestales, identifica metas y dependencias
responsables de los programas, acciones y presupuestos
anuales, y establece un sistema de gestión, monitoreo
y evaluación de las políticas públicas, los programas y
las acciones basado en los principios de la gestión para
resultados y en el desempeño del gobierno.

El Gobierno del Estado se adapta con oportunidad a las
nuevas exigencias sociales, poniendo en práctica modelos
de gestión novedosos y estrategias y programas orientados
a resolver dichos problemas, impulsando y fortaleciendo la
plataforma jurídica que garantice y fomente la protección
de los derechos sociales de la población, los cuales están
consagrados en la Constitución Política y en la Ley General
de Desarrollo Social (LGDS).
El desafío para este gobierno consiste en enfrentar con
mayor eficacia estos problemas mediante una labor

Este nuevo modelo de gestión de la política social descansa
en la integración vertical del gobierno en sus diferentes
niveles y en la cooperación horizontal entre las diferentes
dependencias gubernamentales y organismos operadores
de los programas y acciones sociales de la Administración
Estatal y fortalece la participación de la sociedad civil
organizada en las diferentes tareas de la política social,
para mejorar su gestión e incrementar su eficacia. Con
la implementación de este nuevo modelo de gestión
de las políticas sociales, el Gobierno del Estado de Baja
California se convierte en un ejemplo de mejora integral
de las políticas públicas a nivel nacional.
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Encuesta intercensal 2015
Población total
Relación
hombres-mujeres
Edad mediana
Razón de
dependencia por
edad
Fuente: INEGI 2015.
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3, 315, 766
(2.8 de la población nacional)
99.1

(existen 99 hombres por cada 100 mujeres)

27

(la mitad de la población tiene 27 años o menos)

47.5

(existen 47 personas en edad de dependencia
por cada 100 en edad productiva)

2010

2012

3.10%

25.50%

Pobreza multidimensional
Pobreza moderada
Pobreza Extrema

28.60%

Así mismo, en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI se
refleja la siguiente información sociodemográfica para
Baja California:

Población en situación de pobreza en Baja California

2.70%

Los retos en materia poblacional en Baja California son
complejos, ya que se debe generar bienestar no solo a la
población que actualmente reside en la entidad, sino a las
298 mil 888 nuevas personas que se estiman lleguen por
migración o por nacimiento de aquí al 2019, un promedio
anual de 49 mil 815 nuevas personas al año.

De acuerdo a las cifras del CONEVAL correspondientes
a 2014 para Baja California, el 28.6% de la población se
encontraba en condiciones de pobreza multidimensional,
correspondiendo un total de 984 mil 900 habitantes, de los
cuales 879 mil 400 presentaban pobreza moderada, esto es
un 25.5%, y 105 mil 500 (3.1%) estaban en pobreza extrema.

27.50%

La concentración poblacional en el Estado es evidente:
cerca del 80% de la población reside en solo dos de sus
municipios (Tijuana 49.4% y Mexicali 29.5%). De igual
manera, es considerada como una entidad urbana ya que
el 92.1% de sus habitantes, se encuentra radicando en
localidades de dos mil 500 o más pobladores.

Una de las prioridades de atención de la actual
administración, lo constituye el coadyuvar de manera más
eficaz con el gobierno federal, los gobiernos municipales y
los diferentes sectores de la sociedad civil en el combate a
la pobreza en la entidad. El diagnóstico social más reciente
de la población mexicana refleja a nivel nacional, estatal y
municipal un incremento en la incidencia de la población
en situación de pobreza y de carencia sociales básicas.
Para la población que se encuentra en esta situación,
esto significa mayor vulnerabilidad social y menores
posibilidades de desarrollo humano, dada la dificultad
de contar con los insumos necesarios que le permitan
abandonar esta condición.

30.20%

Para Baja California, la tasa de crecimiento en 2014 es de 1.50
puntos porcentuales, indicador que irá en decremento al
ubicarse para 2020 en 1.26 puntos, mientras se proyecta que
para 2030 no alcanzará el punto porcentual (0.96). En 2014,
la población de la entidad crecerá en aproximadamente
51 mil 600 habitantes. De continuar con el mismo ritmo de
crecimiento, la población estatal se duplicará en 46.7 años.

Pobreza y carencias sociales

3.4%

La composición poblacional por sexo del E stado,
prácticamente está equilibrada ya que en 2014 el 50.3%
son hombres y el 49.7% mujeres. Asimismo, se puede
considerar a la entidad como joven, ya que la población
de sexo masculino tiene 26 años como mediana de edad
y la población femenina 27. Como se puede observar en la
siguiente gráfica, la edad que tiene el 27% de los habitantes
de Baja California está entre 0 y 14 años, el 68% entre los
15 y 64 años, el restante 5% es de 65 años en adelante.

1.1 Combate a la pobreza,
desigualdad y marginación

28.10%

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población,
CONAPO, estiman que para 2014, la entidad alcanzará los 3
millones 432 mil 944 habitantes, y para el 2019 se contará
con 3 millones 682 mil 063 habitantes; representando el
2.9% de la población total del país.

Adicionalmente a lo anterior, Baja California ocupa el primer
lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de población
nacida en otro país con el 4.1% y siendo el municipio de
Tijuana el que encabeza este indicador con el 5% de su
población, resultando 82 mil 233 personas.

31.50%

Características de la población de Baja
California

2014

Fuente: Elaboración propia en base al último reporte de la CONEVAL, 2014.

Del 2010 al 2014 los tipos de pobreza Multidimensional y
Moderada bajaron, la primera tuvo una reducción de 2.9%
mientras la de tipo Moderada fue de 2.6%, en cambio la
Pobreza Extrema ha tenido un repunte, es decir de 2010
a 2012 tuvo una reducción de apenas 0.70 mientras pero
para el 2014 de nuevo había subido 0.4 para posicionarse
hasta la fecha en un 3.10% de la población en pobreza

extrema en Baja California, lo que significa que los distintos
órdenes de gobierno tienen una gran responsabilidad
no solo en mayores políticas sociales sino en la calidad
y el impacto que estas tienen sobre los sectores más
vulnerables, transitar de la visión del asistencialismo al
verdadero desarrollo social.

establecido una mesa intersecretarial con el propósito de
que los esfuerzos a través de sus programas y acciones, se
focalicen hacia los zonas de atención prioritaria atendiendo
principalmente los indicadores de pobreza como son el
ingreso, el acceso a la salud, educación, vivienda, servicios,
entre otros.

Una de las acciones importantes del actual gobierno, es
promover el otorgamiento de créditos sociales a personas
con iniciativa emprendedora, que tengan el conocimiento
y habilidad de una actividad productiva para iniciar o
ampliar un negocio, giro comercial, artesanal, alimenticio
entre otros, así como promover alternativas con el sector
empresarial para crear un seguro de ahorro contra el
desempleo.

El objetivo del Gobierno del Estado de Baja California,
es el de fortalecer la coordinación con los tres órdenes
de gobierno, que nos permita mejorar la gestión,
implementación, monitoreo y focalización de los
programas, incidiendo de manera efectiva con estrategias
claras que resulten del consenso y responsabilidad con
los sectores sociales que interactúan en la actualidad.

Los principales retos en materia asistencial es crear una
política integral de protección a las personas vulnerables,
de la tercera edad y mujeres trabajadoras que incluya
atención personalizada, centros de atención, capacitación
y esparcimiento, acceso a instituciones de salud, fomento
de actividades productivas y apoyos directos para los más
necesitados.
Por otra parte, el desarrollo de la entidad se concentra en
las cabeceras municipales, se cuenta con cinco regiones
plenamente delimitadas, con características similares de
desarrollo y necesidades específicas de atención y que se
desenvuelven en una economía claramente identificada en
cada una de ellas. Estas regiones son el Valle de Mexicali,
San Quintín, San Felipe-Puertecitos, Valles de la Trinidad
y Ojos Negros, e Isla de Cedros.
Un reto que adquiere la actual Administración Estatal es
proporcionar a la población de estas regiones la oferta
de infraestructura social básica y de servicios en los
rubros de agua potable, alcantarillado, electrificación y
urbanización, parques y jardines, espacios deportivos
comunitarios, centros de desarrollo comunitarios, además
del mejoramiento de su imagen. Es necesidad en estas
regiones contar con vivienda digna, por tal motivo, se
considera apremiante continuar con la entrega de paquetes
de materiales para las familias de escasos recursos, lo que
permite su ampliación o mejora.
Es importante resaltar que bajo mecanismos de
coordinación interinstitucional se han beneficiado colonias,
poblados, regiones y residentes de las comunidades con
acciones como: electrificaciones, aguas potables, caminos,
parques y jardines, vialidades, centros comunitarios, áreas
verdes, espacios deportivos, cursos y talleres, proyectos
productivos, becas, estímulos a adultos mayores, entre otros.
En congruencia con la Estrategia de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, los tres órdenes de gobierno han

Nutrición
En la búsqueda de una alimentación nutritiva y balanceada,
que aporte entre el 25 y 30% de los nutrientes que
requieren los niños y niñas diariamente, se han modificado
los menús, tomando como base los criterios de calidad
nutricia que estable DIF Nacional para integrar una dieta
correcta, así como las características de la niñez de nuestro
Estado, por lo que se han incluido alimentos altos en fibra
con la promoción de consumo de cereales integrales,
verduras y fruta fresca y deshidratada, así como el consumo
de alimentos de origen vegetal y animal con proteínas
de alto valor bilógico.
Entre los principales problemas identificados en materia
de desarrollo nutricional se mencionan: la proporción
de hogares beneficiados con alguno de los programas
alimentarios del Estado corresponden a un 16.6%, siendo
que la cobertura nacional de estos programas es de 18.8%.
Baja California se encuentra en el lugar número 19 entre
las entidades con mayor prevalencia de inseguridad
alimentaria en el ámbito nacional, esto debido a que siete
de cada 10 hogares se encuentran en alguna categoría de
inseguridad alimentaria. El 11.9% de los menores de cinco
años cuentan con sobrepeso y obesidad, cuya distribución
es; en zonas urbanas de 11.5% y para las rurales de 15.2%,
cifra que manifiesta mayor proporción que el promedio
nacional de 9.7%. Los resultados de medición de peso y
talla de niños escolares entre cinco y once años, mostraron
prevalencia de sobrepeso y obesidad 42.2% a nivel estatal,
estableciendo diferencias entre área urbana en 24.7% y
para rural 27.2%. En cuanto a los adolescentes se observó
que 41.5% cursan con sobrepeso y obesidad, de tal forma
que este problema de salud pública llega a los adultos
mayores de 20 años con importantes cifras: 73.8% la
padecen las mujeres y 75.9% los varones.
A pesar del esfuerzo de gobiernos anteriores, subsisten
algunos retos importantes que se requiere atender:

33

Diagnóstico Estratégico
Incrementar la cobertura de apoyo de los programas
alimentarios.
Redireccionar los apoyos alimentarios a fin de impactar a
los polígonos de alta vulnerabilidad.
Ampliar la cobertura de desayuno caliente a través de la
disminución del desayuno frío.
Fortalecer los programas de orientación alimentaria, a fin
de coadyuvar en la reducción de los altos porcentajes en
sobrepeso/obesidad en el Estado.
Coadyuvar con el esquema de la Estrategia de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre, a fin de equipar un mayor
número de comedores comunitarios, que preparen alimentos
con calidad nutricional.
Fortalecer la coordinación con el Sistema Educativo Estatal
en la focalización de las escuelas para su atención, a fin de
favorecer la correcta alimentación de los niños.

Asistencia a personas en
situación de vulnerabilidad
Por diversas situaciones son cada vez más las madres de
familia que ingresan al ámbito laboral, muchas de las veces
por ser ellas la principal fuente de ingresos familiar, ya
que según los resultados del Censo de población 2010 de
INEGI muestran que el 20.1% de los hogares corresponden
a hogares monoparentales, de los cuales el 75.9% tienen
una jefatura femenina. Es aquí donde se observa que sin
lugar a dudas es la población infantil la más vulnerable al
momento en que el único padre presente en el hogar sale
a trabajar dejándolos solos o en uno de los pocos espacios
al alcance de las posibilidades para garantizar el cuidado
de sus hijos durante sus jornadas laborales.
Ante esta situación, los retos del actual gobierno son:
Crear un programa de becas para apoyar en el pago del
servicio de guardería/estancia infantil.
Crear casas de cuidado de día en polígonos de alta
vulnerabilidad.

1.2 Bienestar Integral
de la Familia
Como resultado de diversas experiencias e investigaciones
participativas realizadas en los últimos años en el Estado de
Baja California, actualmente se tiene una visión panorámica
de la problemática social en la juventud, entre los que
destaca la desintegración familiar y la ausencia de valores, lo
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que ha generado el surgimiento de problemas psicosociales
en la adolescencia y la juventud tales como:
Adicciones

Trastornos alimenticios

Bajo rendimiento,
deserción y fracaso escolar

Falta de comunicación
en la familia

Agresividad y auto
agresividad

Embarazo en
adolescentes

Ejercicio precoz de la
sexualidad

Bullying

De acuerdo a datos estadísticos proporcionados en la
Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH 2011), la Comisión Nacional contra
las Adicciones (CONADIC), Observatorio de Adicciones
2013, Censo de Población y Vivienda de Baja California
2010 (INEGI), Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2011),
Consejo Nacional de Población (CONAPO); los resultados
relacionados con la relación familiar, son los siguientes:
Los resultados de la ENDIREH 2011, en Baja California
habitan 656 mil 528 mujeres casadas o unidas de 15 y más
años, de ellas 253 mil 326 han experimentado incidentes
de violencia a lo largo de la relación con su última pareja,
lo que representa 38.6% del grupo de mujeres en mención.
Por su parte, las mujeres casadas o unidas que declararon
no haber sufrido violencia representan 61.4 %.
Según datos que arroja la Encuesta Nacional de la Dinámica
en las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH) en Baja
California el 91.5% de las mujeres sufren violencia emocional,
el 50.5% económica, 21.1% física y el 10.4% sexual en
comparación de la media nacional que es del 89.2%, 56.4%,
25.8% y 11.7% respectivamente.
Según resultados del Observatorio de Adicciones 2013
muestran que las principales sustancias que se consumen
en el Estado son el alcohol (82.82%), el tabaco (41.79%) y
la marihuana (4.95%).
Baja California se ubica en el lugar siete entre las entidades
con mayor incidencia de embarazos en adolescentes, con
el 20.6% de todos los nacimientos registrados de madres
adolescentes, por arriba del promedio nacional de 19.2%,
según lo señala el Censo de Población y Vivienda de Baja
California 2010.

Para atender esta situación, se realizan actividades
educativas, informativas, de sensibilización y de
difusión, a través de cursos de Escuela para Padres,
Conferencias para jóvenes “DIFerentemente, pláticas
de frente”, Talleres infantiles y Teatro Guiñol, donde se
promueve el fortalecimiento de la familia y la autogestión
y sustentabilidad de la comunidad. Durante 2014 y 2015
se atendieron a 444 mil 371 niños y niñas, adolescentes y
jóvenes, 86 mil 559 padres de familia y 171 comunidades
atendidas.
Así mismo, se ha brindado atención psicológica mediante
un proceso terapéutico, mediante la cual sea atendida
una problemática o situación de crisis emocional que
presenten los sujetos vulnerables y le impidan llevar
una vida funcional que afecta el entorno familiar, laboral
y comunitario, beneficiando a 17 mil personas durante
los años 2014 y 2015.
Ante este panorama el reto es redireccionar los programas
mediante acciones y estrategias enfocadas a la perspectiva
de familia y comunidad en zonas de mayor vulnerabilidad,
entablando relaciones de coordinación con otras
instituciones gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales para dar una mejor atención y no
duplicar esfuerzos en este sector de la población, de tal
manera que ayuden a prevenir los riesgos psicosociales
que están latentes en nuestro Estado.

1.3 Integración y Seguridad
de Menores
Durante los últimos seis años la Procuraduría para la
Defensa de los Menores y la Familia, atendió a más de
27 mil niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas de
distintos problemas familiares y sociales, que han sufrido
abandono, omisión de cuidados, maltrato, abuso sexual,
entre otras problemáticas. Actualmente, se ha detectado
que para muchos de los niños, niñas y adolescentes que
se atienden, los albergues temporales e instituciones
de Asistencia Social Privada se convirtieron en su hogar,
por lo que resulta necesario adecuar los procesos
para disminuir los tiempos de atención y respuesta
para las personas solicitantes de adopción, como una
acción complementaria de la atención a niñas, niños y
adolescentes, es importante fortalecer el programa de
asignación de menores en hogar sustituto en vías de
adopción, así como concientizar a la población y generar
una cultura de la adopción que nos permita garantizar el
derecho de la niñez, sin importar su edad, a vivir en un
entorno familiar que le brinde lo necesario para su sano
desarrollo físico y emocional.

Ante esta situación, los retos del actual gobierno son:
Implementar un conjunto de programas, servicios y acciones
con la intensión de resarcir la afectación física, psicológica y
emocional, y logre alcanzar el entorno familiar y social, en un
ambiente que propicie el sano desarrollo de sus integrantes.
Disminución en los tiempos del proceso de adopción infantil.
Coordinar esfuerzos de las distintas dependencias
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil,
para promover el conocimiento y respeto de los Derechos
de la infancia.
Generar campañas para prevenir y erradicar el abuso y
explotación sexual, el maltrato infantil y en adolescentes.

1.4 Rehabilitación para
Personas con Discapacidad
Según datos del último censo nacional del INEGI 2010
en Baja California los tipos de discapacidades con mayor
presencia en la entidad son: caminar o moverse con un
59.6%, ver con un 24.8% y mental con el 11.6 %, y es seguido
por la discapacidad auditiva (9.5%), hablar o comunicarse
(8.4), atender el cuidado personal (5.3) y dificultad para
aprender o poner atención (4.3%).

Distribución porcentual de la población con alguna
limitación en la actividad según tipo de limitación, 2010
Caminar o moverse

59.6

Ver

24.8

Escuchar
Hablar o comunicarse
Atender el cuidado personal
Poner atención o aprender
Mental

9.5
8.4
5.6
4.3
11.6

Fuente: INEGI, 2010.

El derecho de las personas con discapacidad a su atención,
educación, empleo, accesibilidad, recreación, cultura y
deporte entre otros derechos, es el reto que este gobierno
asume al poner en práctica políticas transversales que
permiten que las personas con discapacidad accedan a
todos los servicios y beneficios que los ciudadanos tienen
en el Estado.
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Actualmente en Baja California se cuenta con una red de
atención a personas con discapacidad coordinada por el
Sistema DIF Estatal donde se cuenta para la atención médica
y paramédica especializada en materia de rehabilitación
con dos centros de rehabilitación integral, uno en la ciudad
de Tijuana y otro en Mexicali, asimismo, se cuenta con tres
unidades básicas de rehabilitación en donde se otorga
atención a personas con problemas musculo esqueléticos
ubicados en San Felipe, San Quintín y Tecate.
Baja California ha sido el primer Estado donde se reconoce
al autismo y otros trastornos del desarrollo como sujetos
de asistencia social por parte del Estado y se cuenta con
el Centro de Atención para Personas con Trastornos del
Espectro Autista en Tijuana y Mexicali, en estas instalaciones
han dado apoyo a 607 pacientes que cuentan con autismo
o algún trastorno del desarrollo, así como a sus familias
a través de servicios de diagnóstico e integración social.
Por lo anterior, los principales retos en materia de atención
a personas con discapacidad son:
Ampliar los servicios de atención a la población con mayores
índices de marginación y pobreza, sin acceso a seguridad
social especializada.
Fortalecer la infraestructura existente para en su caso
mantener o elevar el nivel de atención.
Fomentar una cultura de respeto a los derechos de las
personas con discapacidad en la sociedad en general, lo
que permitirá mejorar la inserción social de estas personas.

1.5 Bienestar Comunitario y
Participación Social
En los últimos años se ha intensificado y multiplicado
el trabajo de los organismos de la sociedad civil en las
diferentes áreas de atención. Su trabajo lo desarrollan
tanto en el ámbito urbano como rural y en temáticas
tan diversas como salud integral, desarrollo sustentable,
ambiente sano, promoción de las garantías individuales y
sociales, mejoramiento de la situación social de la mujer,
beneficencia y asistencia social, promoción cultural y
educativa, entre otras.
El resultado de esta organización comunitaria son las
instituciones denominadas “Organizaciones de la Sociedad
Civil” (OSC), las cuales han tenido un crecimiento del 74%
al pasar de 633 organizaciones registradas en el 2009 a un
mil 542 en el 2015. De acuerdo al rubro de atención de las
OSC registradas en el padrón estatal, sus áreas de gestión
se componen principalmente del: 32% las relacionadas al
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desarrollo comunitario, el 17% al combate a las adicciones,
el 8% a la educación y cultura, el 8% para casas hogar, 5%
para capacidades diferentes, el 2% al medio ambiente,
2% a grupos étnicos y el 8% a aspectos relacionados con
la salud, entre otros.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil se enfrentan en la
actualidad a cuatro grandes retos: garantizar su legitimidad
y sustentabilidad, lograr su autofinanciamiento, cumplir en
la rendición de cuentas y transparencia y profesionalizar
su gestión. Sin embargo, el principal reto es motivar una
mayor participación ciudadana a través de programas
educativos y de capacitación dirigida de manera efectiva
a los sectores más desprotegidos de la sociedad, que
originen la incorporación del tema de valores, así como el
desarrollo de las habilidades de comunicación, dirigidas a
líderes, ciudadanos y promotores sociales, a fin de lograr
la profesionalización de los promotores y líderes sociales.

1.6 Atención Integral del Adulto
Mayor
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del
INEGI, el 4.5% representaba a la población adulta mayor en
la entidad; 140 mil 625, de los cuales 53.3% son mujeres y
46.7% hombres, cifra que se estima que para 2030 se habrá
casi duplicado 8.5%. De 2005 a 2010, en promedio 7,142
habitantes de Baja California se convertían anualmente
en adultos mayores, el 90.3% de los adultos mayores de
la entidad habitaban en localidades urbanas y tan solo el
9.7% en rurales.
Los resultado del INEGI respecto al Intercenso 2015, indican
que la población de 65 años o más, paso en 2010 del 4.5%
de la población al 5.4% en el 2015.
Según datos del Censo 2010 el 76.9% de los adultos mayores
cuenta con cobertura de alguna institución de salud, el 78.5%
son mujeres y el 74.3% hombres, el 61% están afiliados al
IMSS, el 18.3% al Seguro Popular, el 10.4% al ISSSTE, el 5.8%
al ISSSTECALI, el 0.5% a Pemex, Defensa o Marina, el 3.5% a
una Institución privada, y el 2.3% a otro tipo de institución.
Actualmente en Baja California existen módulos de atención
al adulto mayor, donde se busca otorgar programas y
servicios a nuestros adultos mayores que les permitan
tener una calidad de vida integral, dentro de los servicios
que proveen estos módulos se encuentra la expedición de
credenciales INAPAM, canalizaciones a diversos programas
de DIF Baja California y de los tres órdenes de gobierno,
atención psicológica, trabajo social, cursos y talleres de
capacitación, actividades culturales y recreativas.

Los esfuerzos institucionales para atender este sector han
sido permanentes, sin embargo, han sido insuficientes
para cubrir sus necesidades y su incremento en población,
a lo que los principales retos del actual gobierno son que
se definan políticas específicas de atención y servicio a los
adultos mayores donde los programas sean canalizados a
quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad y pobreza.

1.7 Fortalecimiento e Igualdad
de la Mujer
La discriminación contra las mujeres viola el principio de
igualdad de derechos dificultando su participación en la
vida política, social, económica y cultural de su país, lo que
impide el aumento del bienestar de social y sus familias, por
ello se debe procurar un cambio en los patrones culturales
y normativos que obstaculicen, discriminen y excluyan a las
mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos.
La población del Estado de Baja California, según las
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO),
para 2014, asciende a 3 millones 432 mil 944 habitantes,
siendo 50.3% hombres y 49.7% mujeres. La población de
sexo masculino tiene 26 años como mediana de edad y
la población femenina 27. La edad que tiene el 27% de
los habitantes de Baja California está entre 0 y 14 años, el
68% entre los 15 y 64 años, el restante 5% es de 65 años
en adelante.

El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en Baja
California implica una merma en el desarrollo humano
que ha sido calculada en alrededor de 1.29% debida a la
desigualdad entre hombres y mujeres. Estas cifras destacan
que las mujeres en Baja California tienen un trato asimétrico
que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio
de sus derechos: aun cuando la tasa de alfabetización es de
98.0% para las mujeres y de 98.53% para los hombres; la tasa
de matriculación (de primaria a licenciatura) el promedio de
escolaridad para las mujeres es de 9.2 años para las mujeres
y 9.3 para los hombres.
La brecha más importante en uno de los componentes del
índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del
trabajo: en cuanto a su ingreso por hora, en el Estado es de
33.4 pesos; mientras que el de los hombres es de 36.8 pesos.
En cuanto al promedio de horas de trabajo, a nivel estatal
esta proporción está 39.8 horas para las mujeres y 37.6 para
los hombres. Muy por debajo de las 51 horas en promedio
que se observa en las mujeres de Puebla, estado que ocupa
el primer lugar. En conjunto, estos indicadores sintetizados
en el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) colocan a
Baja California en el lugar número tres en relación al conjunto
de entidades del país, ligeramente arriba de Coahuila y Baja
California Sur.
Finalmente, sabemos que hablar de una cultura de igualdad
involucra procesos de largo plazo y de grandes obstáculos, por
lo que es necesario implementar acciones de coordinación
entre las instituciones gubernamentales y las iniciativas de
la sociedad organizada.

Pirámide Poblacional por sexo 2014
85-89
80-84

%Hombres

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

3.8%
4.0%
4.0%
4.2%
4.5%
4.7%
4.7%
4.7%
4.5%

3.2%

2.5%

1.9%

0.1%
0.2%
0.4%
0.6%
0.9%
1.3%

0.2%
0.3%
0.5%
0.7%
1.0%
1.4%

%Mujeres

1.9%

2.5%

3.1%

3.7%
3.9%
4.0%
4.2 %
4.5%
4.6%
4.5%
4.5%
4.2%

Fuente: COPLADE, con estimaciones de CONAPO, 2014.
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1.8 Desarrollo Integral de la
Juventud
Con base en las estimaciones del Censo General de Población
y Vivienda de 2010, la proporción de jóvenes (12 a 29
años) en Baja California ascendió a 32.8% del total de la
población de la entidad, lo que representa un reto en la
formulación de políticas públicas que estén orientadas a
mejorar la situación de ellos, dada la constante demanda
que requieren en varios sectores económicos y sociales.
En materia de sexualidad, existen cambios en la percepción
sobre los roles de género en las relaciones conyugales,
pues en general se advirtió que las ideas socialmente
construidas sobre las funciones específicas de las mujeres
se han flexibilizado en el imaginario de los jóvenes
bajacalifornianos; sin embargo aún prevalece la idea de
que el hombre debe ser el principal proveedor económico
de su hogar.
En cuanto a la vida sexual es importante hacer un llamado
de atención hacia la difusión de campañas de salud sexual y
reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión
sexual, en la medida que los hábitos sexuales de la población
joven en la entidad sugiere que una parte importante de
ellos tuvo dos o más parejas sexuales. Por otro lado, el uso
de métodos anticonceptivos logró avances importantes,
mismos que sobrepasaron las expectativas del Instituto
Mexicano de la Juventud a nivel nacional, y más aún en la
entidad, donde fue mayor la proporción de jóvenes que
utilizaron los métodos.
Sobre la procreación de los jóvenes en Baja California, vale
la pena mencionar que la situación de embarazo entre
las menores de 18 años se presentó en una proporción
bastante significativa en torno a 38.7%. Cabe mencionar
que el nivel de escolaridad se constituyó en un factor que
permite disminuir la fecundidad.
En tal sentido, se hace necesaria la implementación de
programas educativos que promuevan la continuidad de
los estudios en la mujer, así como la implementación de
cursos enfocados a la salud sexual y reproductiva.
En relación con la edad a la que los jóvenes empezaron
a consumir productos adictivos, se observó que los
bajacalifornianos comenzaron a fumar y a consumir bebidas
alcohólicas a temprana edad. Con respecto a los ingresos,
no se advirtió una influencia directa del nivel de ingresos de
los jóvenes y el consumo de cigarrillos, ya que en todos los
deciles de ingresos una gran proporción nunca consumió
tabaco; mientras que aun cuando los datos indicaron que
en mayor medida los jóvenes en casi todos los niveles
de ingresos consumieron alcohol, fueron los del decil 5
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quienes en más de la mitad no lo consumieron. En cuanto
al consumo de drogas, los bajacalifornianos se encuentran
más expuestos, toda vez que un porcentaje de jóvenes
mayor que el observado a nivel nacional consumió algún
tipo de drogas en cierto momento de su vida.
Sobre las características laborales, se observó que los jóvenes
de la entidad empezaron a trabajar a consecuencia de la falta
de dinero y la necesidad de generar recursos económicos
para culminar sus estudios, así como la necesidad de dinero
en el hogar y/o exigencia por parte de los padres.
El total de jóvenes que trabajaban al momento de la
aplicación de la Encuesta Nacional de Juventud 2010
correspondió al 58.9% del total, de los cuales sólo 47.5% de
los jóvenes trabajadores actuales firmaron contrato laboral
en su último empleo, lo cual significa que poco más de la
mitad se empleaba bajo condiciones de irregularidad. Así
también, sobresale que los aspectos que menos le agradaban
a la población joven sobre su trabajo era el salario que
recibían, la absorción de sus tiempos para convivir con la
familia o para estudiar, el desempeño laboral en trabajos
donde realizan actividades que no les agradaban y las
oportunidades mínimas de ascenso.
Reducir la elevada incidencia de embarazo adolescente.

Contribuir en bajar la tasa de desempleo de los jóvenes.

Gestionar seguro social para este sector de la población.

Fomentar el emprendimiento entre los jóvenes.

Ampliar programas para contribuir a disminuir el índice de
deserción escolar.

Fortalecer la colaboración entre las comunidades escolares,
académicas y la sociedad para acortar la violencia mediante
acciones integrales, bajo un enfoque preventivo.

Ampliar las diversidades de ocupación del tiempo de los
jóvenes a efecto de alejarlos de vicios y del ocio.

1.9 Política de Atención al
Migrante

1.10 Atención a Comunidades
Indígenas

De acuerdo al Censo del INEGI en 2010, se estima que el
45.1% de los residentes en Baja California nacieron fuera de
la entidad, incrementándose 1.5 puntos porcentuales más
que el valor registrado en el censo anterior del año 2000, es
decir, la tendencia de flujo migratorio sigue al alza.

En Baja California, de acuerdo a los resultados del Censo
General de Población y Vivienda 2010, residen poco más de
41mil personas hablantes de lengua indígena pertenecientes
a una gran diversidad de etnias, en su mayoría originarias de
otras entidades del país que migran hacia este Estado. En el
2010 este grupo representa el 1.5% del total de la población
de cinco años y más.

En el 2015 fueron repatriados 207 mil 273 mexicanos, 55
mil 975 por Baja California, es decir 28 mil 774 por Tijuana,
27 mil 185 por Mexicali y el resto por Tecate. Del total de
repatriados por Baja California 12.58% son mujeres y 4.22%
menores de 18 años.
Con datos de 2014-2015 el Estado ha brindado atención a
un mil 549 niños, niñas y adolescentes repatriados por los
puertos fronterizos de Mexicali y Tijuana, quienes son puestos
a disposición del DIF Estatal por conducto del INAMI, de los
cuales se han registrado el 52.80% en las instalaciones de los
mismos, a familiares directos que acreditan el parentesco.
La problemática actual de la migración es que, ante las
circunstancias geográficas del Estado, éste se seguirá
presentando y aún con las nuevas imposiciones para
incrementar la seguridad en el cerco fronterizo por parte
de Estados Unidos, más connacionales lo consideran una
oportunidad. En este contexto, los retos para este gobierno
serían:
Continuar impulsando la iniciativa del Fondo de Migralidad
para destinar recursos financieros extraordinarios que permitan
mejorar la atención a la población migrante sin perjuicio de
los recursos propios para el desarrollo de la entidad.
Establecer relaciones interinstitucionales que contribuyan a
agilizar las acciones de mejora para la atención integral de
migrantes, particularmente en el proceso de repatriación.
Coordinar con el INM la operatividad del grupo BETA en
la entidad.
Fortalecer la coordinación y comunicación con los sistemas
estatales emisores, a efecto de lograr una pronta y segura
reintegración familiar.
Suscribir convenios con la red de albergues de niñas, niños y
adolescentes migrantes repatriados no acompañados, para
la implementación del protocolo de atención.
Apoyar el traslado de migrantes a sus lugares de origen.
Realizar acciones de rehabilitación y acondicionamiento de
albergues que brindan atención a la población migrante.
Intensificar el programa de apoyo a las organizaciones de
la sociedad civil que atienden de manera corresponsable a
la población migrante.

También según datos de INEGI, 2010 desde el año de 1990,
la población hablante de lengua indígena que reside en la
entidad se incrementó en casi 23 mil personas. De acuerdo
con su localización geográfica hay una concentración de
56.9% de los hablantes de lengua indígena residentes en
Ensenada. Se estima que en Baja California los hablantes de
lenguas indígenas pertenecen mayoritariamente a los pueblos
Mixtecos, Zapotecos, Náhuatl, Triqui, Purépecha, entre otros,
que se asientan principalmente en el Valle de San Quintín y
en algunas zonas de Tijuana.
Con respecto a los hablantes de lenguas propias de la entidad
(kumia, pai pai, Cucapah, cochimi y kiliwa), son 690 personas,
es decir, el 1.7% de los hablantes de lengua indígena del
Estado. Las estrategias de subsistencia estriban en la cría de
ganado, recolección de recursos naturales locales, elaboración
de artesanías, turismo, pesca o trabajan como peones.
Los grupos étnicos se encuentran en desventaja respecto
a los migrantes debido a su situación menos escolarizada.
Por ejemplo, los niños no asisten a la escuela por razones
de pobreza o porque carecen de actas de nacimiento. En
el tema de acceso a la justicia, denuncian ser víctimas de
discriminación, vejaciones y abusos cuando son indiciados; el
acceso a los servicios de salud es limitado, ya que los servicios
que se ofrecen son incipientes; las jornadas de salud que
se llevan a cabo son esporádicas, aunado a que el personal
que atiende no entiende su lengua por lo que se les dificulta
comunicarse y recibir una atención eficaz; en cuanto a la
tenencia de la tierra no se les ofrece protección y garantía del
derecho de posesión de la tierra, resultando común que sean
despojados con facilidad de sus terrenos por particulares.
Los esfuerzos gubernamentales han sido muchos para atender
a este sector de la población, aun así la aplicación de los recursos
es dispersa, no se identifica de manera contundente los logros
o beneficios hacia los pueblos indígenas, por lo que el reto
es implementar políticas públicas estratégicas consensuadas
con este sector de la población en un marco de pleno respeto
a su autonomía, identidades, voces y prioridades, a fin de
instrumentar programas enfocados a su beneficio, operando
los fondos destinados a su desarrollo, incidiendo de manera
directa en sus necesidades y carencias, que históricamente
han disminuido sus posibilidades de bienestar.
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Sociedad Saludable

Una agenda estratégica para la salud pública exige
ahora una visión amplia en factores asociados, sociales,
medioambientales y del individuo, así como la aplicación
de mecanismos de gestión necesarios para hacer posible el
cumplimiento de los objetivos y estándares internacionales
de salud pública en un marco de gerencia pública y mejora
continua.
Los retos actuales de las políticas en salud en Baja California
se reconocen como parte del desarrollo integral de los
individuos y de las comunidades en su conjunto; hacer llegar
al total de la población los servicios requeridos en salud
implica garantizar la confluencia de servicios y acciones
de las diferentes instancias de gobierno y la indispensable
participación de la ciudadanía, bajo un modelo de atención
integral de la salud.
Dentro de este contexto se vuelve prioritario la eficacia y la
eficiencia en el uso de recursos disponibles en salud, que
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permita mediante la aplicación de nuevas herramientas
administrativas y tecnológicas, mejorar el acceso a los
servicios, ampliar la cobertura y la prestación con calidad,
suficiencia y respeto absoluto a los derechos humanos y de
equidad de género que demanda actualmente la sociedad.
La organización en la prestación de los servicios de salud
debe estar enfocada a partir del conocimiento previo de
los eventos nosológicos y los determinantes que generan
el perfil epidemiológico de la entidad y en base al cual se
estructuran las estrategias y acciones.
El modelo establece también la mejora de las acciones
en salud pública con enfoque de promoción de la salud,
detección temprana de problemas de salud y la prevención
de los mismos, para lo cual se requiere profundizar en la
educación y desarrollo de competencias en salud de los
ciudadanos, para que puedan, a nivel individual y colectivo
cumplir con la corresponsabilidad de cuidar de su salud.

2.1 Acceso Efectivo a los
Servicios de Salud de Calidad
El acceso efectivo a los servicios de salud, es uno de
los determinantes básicos del sistema de salud, se da a
través de instituciones que atienden a las personas que
están integradas al sistema formal, los trabajadores de
dependencias federales son atendidas por el IMSS, ISSSTE,
SEDENA, SEMAR, PEMEX, a los trabajadores del Estado y sus
municipios, se les brinda la atención a través del ISSSTECALI,
el ISESALUD y el IPEBC atienden a la población que al no
formar parte de la economía formal no tiene acceso a estas
instituciones de salud.

Población por condición de seguridad social
en Baja California 2015

Seguro Popular
33.70%

IMSS
56.15%

ISSSTE
5.31%
ISSSTECALI
4.09%

Por otra parte, la incorporación del Seguro Popular en el
Estado, como fuente de financiamiento ha permitido el
acceso universal a los servicios de salud a las personas sin otra
derechohabiencia, principalmente a través del ISESALUD,
independientemente de su situación laboral, económica
o social, garantizando un paquete de intervenciones que
cubren más del 80% de las necesidades de salud de la
población. La afiliación al Seguro Popular ha variado de
460 mil beneficiarios en el año 2006 a un millón 174 mil
306 en 2015, lo que representa un incremento del 155.28%.

La política actual es realizar la depuración de la duplicidad
paulatinamente, dando la libertad al usuario a elegir la
institución con la que decida continuar su atención.

La cobertura de los servicios de salud, se incrementó en los
últimos 15 años en 26.43 puntos porcentuales, variando de
72.82% en el año 2000 a 99.25% en 2015.

2.2 Sistema Estatal de Salud

Cobertura de servicios de salud institucionales
en Baja California, 2000 y 2015
72.82

2000

99.25

2015

Fuente: Población CONAPO, instituciones de salud IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI,
Seguro Popular.

Por institución, el IMSS tiene el mayor porcentaje de afiliación
(56.15, incluidos trabajadores, pensionados y sus dependientes),
le sigue el Seguro Popular con el 33.70% y con menor cobertura
están el ISSSTE (5.31%) y el ISSSTECALI (4.09%), el 0.75% no
registra afiliación a ninguna institución pública de salud.
Es importante señalar que desde su creación, la población
afiliada a otras instituciones de salud acude a solicitar su
afiliación al Seguro Popular, generando un problema de
duplicidad; al cierre del 2015 se tiene identificada una
duplicidad de 134 mil 225 afiliados, el 96.06% corresponde
a afiliados del IMSS.

Sin Derechohabiencia
0.75%
Fuente: Información proporcionada de la base del padrón de las instituciones (IMSS,
ISSSTE, ISSSTECALI, Seguro Popular, población 2015, 3,484,150 proyección CONAPO.

El Sistema Estatal de Salud se moderniza y atiende a las
necesidades de demanda y calidad del servicio de los
derechohabientes. Por ello, los retos del sistema son de
corresponsabilidad sectorial, que incluyen la integración
y fortalecimiento de la red intrasectorial de servicios, una
gestión basada en resultados y en la gerencia social del
sistema en su conjunto.
Basado en un marco normativo que permita ejercer esta
coordinación y facilite la propia rectoría de la Secretaría,
aumentando el impacto en el nivel de salud de la población,
con un enfoque regional.
Está constituido por entidades públicas, federales, estatales y
municipales y del sector social como ISESALUD, ISSSTECALI,
IPEBC, UNEME, IMSS, IMSS Prospera, ISSSTE, SEDENA, SEMAR,
PEMEX, Servicios Médicos Municipales y Cruz Roja y por el
sector privado.
La Comisión de Arbitraje Médico del Estado (CAME), brinda
asesoría a la población y atiende las quejas y denuncias
por el acto médico, con el objetivo de resolver en forma
amigable las controversias médicas y contribuir a elevar los
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estándares de calidad del servicio médico. Funcionando
como un mediador externo en la solución de los conflictos
relacionado con la prestación de servicios de las instituciones
que integran al Sistema Estatal de Salud.
El Consejo Estatal de Salud (CESA), como órgano colegiado,
integra a todas las instituciones en un foro que permite
coordinar los trabajos de temas prioritarios y de interés
de salud pública estatal y generar acuerdos que facilitan
la implementación de acciones en respuesta directa a las
prioridades en salud que se atienden sectorialmente. Está
presidido por el Secretario de Salud y participan como
vocales los titulares de las instituciones de salud.

2.3 Promoción de la Salud,
Prevención y Control de
Enfermedades

Riesgos específicos se presentan en personas con adicciones,
que incluyen las enfermedades asociadas por el efecto
de la sustancia utilizada, el contagio debido a las formas
de aplicación o por conductas asociadas al consumo,
incluyendo las lesiones y los accidentes.
Entre las principales causas de mortalidad durante el
2014, se ubican las enfermedades del corazón, tumores
malignos, diabetes mellitus y enfermedad cerebrovascular,
algunas causas infecciosas como la influenza y neumonía,
tuberculosis pulmonar y Sida; los accidentes y las lesiones
auto inflingidas también se incluyen en las principales
causas de mortalidad.
En los últimos cinco años la tasa de mortalidad general se
incrementó en 11.07% variando de 436.82 en el año 2010
a 472.9 en 2014.

En este tema, las áreas de oportunidad se generan a partir de
considerar la realidad social, demográfica y epidemiológica
de la entidad, que al contar con la frontera con mayor
número de cruces en el mundo, los riesgos potenciales a la
salud en ambos sentidos del flujo poblacional son mayores.

Mortalidad general en Baja California 2010 - 2014
Total de
defunciones
Tasa de
mortalidad
general

2010

2011

2012

2013

2014

14,619

14,958

14,799

15,504

16,237

436.82

436.55

444.97

458.6

472.9

Fuente: Subsistema Estadístico Estatal de las Defunciones (SEED) Baja California.
Acceso 16-02-2016.

20 Principales causas de mortalidad en Baja California, 2014
Orden
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Causa

Mortalidad general ó mortalidad bruta
Enfermedades del corazón
Enfermedades isquémicas del corazón
Diabetes mellitus
Enfermedades cerebrovasculares
Accidentes
Accidentes de tráfico de vehículos de motor
Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas
Enfermedades del hígado
Neumonía e influenza
Agresiones (homicidios)
Insuficiencia renal
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,
bronquiectasia, enfisema y asma
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Tuberculosis pulmonar
Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Lesiones auto inflingidas intencionalmente (suicidios)
Hepatitis Viral
Septicemia
Bronquitis crónica, enfisema y asma
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
Pancreatitis agudas y otras

Fuente: Subsistema Estadístico Estatal de las Defunciones (SEED) Baja California. Acceso 16-02-2016.
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No. de defunciones

Tasa

16,237
3,097
1,860
1,742
956
859
208
59
844
818
486
427

472.9
90.21
54.18
50.74
27.85
25.02
6.06
1.72
24.59
23.83
14.16
12.44

383

11.16

279
235
223
220
154
134
122
98
85
65

8.13
6.85
6.50
6.41
4.49
3.90
3.55
2.85
2.48
1.89

En esta realidad social, demográfica y epidemiológica la
Atención a la Salud del Niño se vuelve un tema central al
ejercer plenamente su derecho a la salud; a través de la
protección específica (Programa de Vacunación Universal),
dirigida a la prevención de ciertas enfermedades propias
de la infancia y la prevención y atención integral de todos
los programas, priorizando la atención a la obesidad,
como estrategia para disminuir la diabetes, enfermedad
cardiovascular y el síndrome metabólico, entidades asociadas
anteriormente a personas en edades mucho mayores.
Los programas de atención al niño menor de cinco años
han incidido para que en los últimos 15 años, la tasa de
mortalidad infantil haya disminuido significativamente,
variando de 19.88 en el año 2000 a 10.07 en 2014 (por cada
1,000 niños menores de un año); por infecciones respiratorias
agudas se redujo de 45.12 a 9.38; por enfermedad diarreica
aguda varió de 14.92 a 3.02 y la mortalidad general en
menores de cinco años disminuyó de 22 a 17.16 entre los
años 2000 y 2012.

Mortalidad infantil y Mortalidad en menores de
5 años en B.C., 2000 y 2014
2000

45.12
19.88
10.07

Mortalidad
Infantil*

14.92
3.02

Mortalidad por
EDA < 5 Años**

2014

9.38

Mortalidad por
IRA < 5 años**

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) 2000 y 2014,
ISESALUD/ *Tasa por 1,000 menores de un año/ **Tasa por 100 mil menores de 5 años.

En los adolescentes se identifica vulnerabilidad por temas
de salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental,
accidentes, violencia y adicciones, que se hacen presentes
en las principales causas de morbilidad y mortalidad. Ante
este panorama, la Secretaría de Salud estatal integró las
estrategias de atención en el Programa Estatal de Prevención
de Atención a la Salud del Adolescente, prioritariamente en
los temas referidos, incidiendo en los factores del entorno
donde se generan los determinantes próximos de riesgo
y vulnerabilidad a la salud y a la vida.
Baja California, al igual que el resto del país, atraviesa por
cambios importantes en su estructura poblacional. Las bajas
tasas de fecundidad y niveles de mortalidad intermedios o
bajos, han traído como resultado que la esperanza de vida
se incremente en la población adulta mayor.
Esto ha representado que el número de casos de
enfermedades crónicas no transmisible se eleve, ocupando
los primeros lugares en morbilidad y mortalidad.

En los adultos, los padecimientos crónico degenerativos
adquieren la mayor relevancia, por ello, se fortalece la
Estrategia para la Prevención y Control del Sobrepeso,
Obesidad y Diabetes, con la integración de redes de
excelencia en diabetes, iniciando con la red de Tijuana.
La prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población del
Estado, en el grupo de cinco a 11 años, disminuyó en 2.09%,
en el grupo de 12 a 19 años se incrementó en 12.43% y en
las personas de 20 años y más el incremento fue del 9.34%,
según los resultados de ENSANUT 2006 y ENSANUT 2012.

Porcentaje de población con prevalencia
de sobrepeso y obsesidad por rango
de edad en B.C., 2006 y 2012
Condición

5-11 años
12-19 años 20 años y más
2006 2012 2006 2012 2006 2012

Sobrepeso (Sp)

23.2

24.9

21.8

21.1

36.6

35.4

Obesidad (O)
Sp + O

19.9
43.1

17.3
42.2

14.4
36.2

19.6
40.7

31.9
68.5

39.5
74.9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 y 2012.

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus se incrementó de
44.28 a 50.74, entre los años 2000 y 2014; por hipertensión
arterial disminuyó de 6.46 a 5.21 y por enfermedad isquémica
del corazón en menores de 65 años varió de 21.04 a 21.95,
en este mismo periodo.

Tasa de mortalidad por DM, HTA y enfermedad
isquémica del corazón en < de 65 años, B.C., 2000 y
2000
2014
50.74
44.28

2014

6.46

DM

21.04

21.95

5.21

HTA

Enf. Isquémica
del corazón en
< de 65 años*

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) 2000 y 2014.
Tasa por 100 mil personas, *Tasa por 100 mil personas de 65 años y más.

Los tumores malignos son la segunda causa de muerte en el
Estado, solamente detrás de las Enfermedades del Corazón.
Baja California presenta una de las tasas de mortalidad más
alta del país, sobresaliendo el tumor maligno de próstata
como segunda causa de muerte en el hombre.
Dar atención integral a la salud de la mujer es aplicar el
principio de transversalidad en la equidad de género; se
otorga atención prioritaria a través de los programas de
salud materna y perinatal, cáncer de la mujer, planificación
familiar y anticoncepción, violencia intrafamiliar y de
género.
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Se fortaleció la atención a mujeres con alto riesgo
obstétrico, en el año 2015 se implementaron cinco Módulos
Preconcepcionales, donde se identificó a dos mil 530 mujeres
con elevado riesgo preconcepcional a quienes se les dio
puntual seguimiento y se realizaron 45 procedimientos
definitivos de planificación familiar (OTB) en mujeres con
este riesgo; así mismo se mejora la calidad de la atención
a través de un control prenatal efectivo, estas estrategias
dieron por resultado la disminución en la tasa de mortalidad
materna, la cual disminuyó de 38.5 en el año 2000 a 31.34
en el 2014.
Se logró una disminución en la mortalidad por cáncer
cérvico uterino (CaCu), en el año 2000 se registró una tasa
de 18.4 y en 2014 fue de 15.80; la mortalidad por cáncer
de mama (CaMa) se incrementó, registrando tasa de16.39
en el año 2000 y 19.94 en 2015.

Mortalidad por CaCu y CaMa en B.C., 2000 y 2014
2000
2014

18.40

Ca Cu

15.80

16.39

19.94

Ca Ma

FUENTE: SEED, 2004 Y 2025, tasa de mortalidad por cada 100,000 mujeres
de 25 años y más.

Las enfermedades transmisibles de importancia
epidemiológica, emergentes y reemergentes, como la
tuberculosis y el sida se asocian a factores de desigualdad
económica y social donde, además de las estrategias de
salud se suman esquemas de coordinación intersectorial
e interinstitucional.
La tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar se ha
mantenido estable, en el año 2000 se registró en 6.57 y en
2014 fue de 6.85; se requiere fortalecer la implementación
de políticas públicas que garanticen la atención integral de
las personas, no solo en el aspecto de salud, debiéndose
considerar los aspectos multifactoriales de la enfermedad.
La mortalidad por Sida ha registrado una disminución
gradual, la tasa de mortalidad en el año 2000 fue de 10.63
y 6.47 en 2014. Se continúan los esfuerzos para incrementar
la oportunidad de detección e inicio al tratamiento, así
como el apego de los pacientes al tratamiento, ya que de
eso depende su sobrevivencia y su calidad de vida. Otro
reto es abatir la transmisión vertical de madres a hijos.
Los problemas medio ambientales, entre ellos, el
cambio climático global y las modificaciones que esto
ha ocasionado en el entorno ecológico incluyendo la
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creciente movilización migratoria, la sobrepoblación y el
crecimiento urbano desordenado con deficiente acceso a
servicios públicos, tienen una indiscutible relación con la
expansión de algunas enfermedades trasmitidas por vector,
entre ellas la rickettsiosis, el dengue y el chikungunya, y
a partir de este año el zika.
La presencia de dengue, chikungunya y zika en el Estado,
generó la necesidad de llevar a cabo un programa de
acciones intensivas a fin de minimizar la magnitud de
su efecto derivado de su presentación y propagación;
programa que requirió de una reestructuración
administrativa y presupuestal extraordinaria, ya que no
se contaba con recursos etiquetados para su atención.
En el tema de la influenza, el compromiso de los servicios
de salud es asegurar la reserva estratégica de vacunas,
medicamentos e insumos, y estar preparados para la
atención a brotes, así como continuar con las estrategias
de prevención y vigilancia epidemiológica eficientes.
Durante esta administración se incrementó la inversión
en equipamiento e insumos para la atención preventiva y
curativa de la salud bucodental en las unidades de salud
y se fortaleció la coordinación con el sector educativo,
incluyendo en su atención a centros educativos donde se
atienden niños con capacidades diferentes; la atención se
proporciona también en comunidades dispersas a través
de cinco unidades médicas móviles.
Para el establecimiento de una cultura de prevención vial
en el Estado, se fortalecen las acciones de promoción y
capacitación, particularmente en niños, adolescentes y
jóvenes. A través del Consejo Estatal para la Prevención
de Accidentes (COEPRA), la Secretaría de Salud concerta,
promueve, implementa y evalúa los esfuerzos que se
realizan en prevención de accidentes, a través de tres
ejes rectores: Capacitación y Sensibilización en Seguridad
Vial y Primer Respondiente, Alcoholimetría y Vigilancia
Epidemiológica y Atención a la Salud.
Entre las principales estrategias están: los Comités
Municipales de Seguridad vial, el Programa “Hoy conduzco
seguro”, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y el
Observatorio Estatal de Lesiones de Baja California.
Durante el 2015 se registraron en Baja California 70 mil
237 accidentes de tránsito por vehículo de motor, muchos
de ellos asociados a conducir en exceso de velocidad,
en estado de ebriedad, bajo el efecto de sustancias
psicoactivas y/o al uso de distractores como aparatos
de comunicación y falta de uso de sistemas de sujeción
para la protección de los tripulantes, como el cinturón
de seguridad, sillas portabebés y casco en el caso de los
motociclistas.

La tasa de mortalidad por accidentes de vehículo en la
población general, en el cierre preliminar del año 2015 se
registró en 11.02 con 375 defunciones y en el grupo de 15
a 29 años en 10.34 con 96 defunciones.

Mortalidad por accidentes de vehículos
de motor en B.C.2015
375

Población general
Población de 15-29 años

96

Defunciones

11.02

10.34

Tasa de mortalidad

FUENTE: SEED, 2015, tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes.

La promoción de la salud se desarrolla como una política
pública institucional de cambio, buscando incidir en los
determinantes que influyen en el estado de salud de
individuos y comunidades, con estrategias definidas de
acuerdo a los diversos entornos en que se desarrolla la
persona. Específicamente requiere de acciones a nivel de
actores sociales, que asuman la conciencia de la comunidad
sobre el control de la salud y coadyuven a desarrollar
una estrategia de reposicionamiento de la promoción
de la salud.
Los campos principales de intervención son: promoción de
la salud y determinantes sociales, entornos y comunidades
saludables y alimentación y activación física, con acciones
en el individuo (cartillas de salud), en la familia, en la
escuela (escuela promotora de la salud) y en la comunidad
(comunidades y municipios saludables).

2.5 Atención a la Salud Mental
Un aspecto de la salud que se desarrolla de manera creciente,
es la atención a la salud mental, considerando una visión
integrada sistémica y de atención multidisciplinaria, para
ello se cuenta con infraestructura especializada, el Centro
Integral de Salud Mental (CISAME) y el Hospital Psiquiátrico
en Mexicali bajo la estructura del IPEBC. En la zona costa la
atención se proporciona en el Hospital.
En el año 2015, los motivos de consulta en el servicio de
consulta externa de adultos fueron por: trastornos del afecto,
trastornos de ansiedad, adicciones, psicosis y epilepsia.

Motivo de consulta externa psiquiátrica
en el IPEBC, 2015

30%

25%

El gobierno del Estado impulsa, a través del Instituto del
Deporte y la Activación Física con programas como el Plan
Vacacional con actividades recreativas deportivas y culturales
y acciones propias de activación física con más de un millón
de beneficiados en el periodo 2014-2015; a través del
ISESALUD se desarrollan eventos de alimentación saludable
y actividad física superando las metas programadas para
este año.

20%
5%

Trastornos Trastornos Adicciones
del afecto de ansiedad

Psicosis

Epilepsia

FUENTE: Sistema de Información del IPEBC.

En la consulta de paidopsiquiatría, se atiende a niños y
adolescentes, las estadísticas del IPEBC registran: 60% por
trastornos de conducta, 20% de trastornos de aprendizaje,
10% trastornos del afecto y 10% de trastornos del desarrollo.

Motivo de consulta en el servicio de Paidopsiquiatría,
IPEBC, 2015
Trastorno de
aprendizaje
20%

2.4 Activación Física
para la Salud
Como muestra de integralidad en la política de salud, se
encuentran las acciones de activación física, que juegan un
papel básico en la prevención de enfermedades crónico
degenerativas. Es prioritario desarrollar estas actividades
en los niños y adolescentes, generando un cambio en el
estilo de vida.

20%

Trastorno de
conducta
60%

Trastorno del
afecto
10%

Trastornos del
desarrollo
10%
FUENTE: Sistema de Información del IPEBC.

Como parte del mejoramiento de la calidad en el servicio,
en el 2015 el Hospital de Salud Mental logró su acreditación;
es importante seguir fortaleciendo las acciones en materia
de salud mental, tanto en infraestructura como en recurso
humano para ampliar la cobertura de atención en todo el
Estado.
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2.6 Atención Integral a las
Adicciones
La vulnerabilidad a las adicciones, sobre todo de ciertos
sectores de la población, sigue como tema de gran
importancia en la agenda de política pública de Baja
California.
En el año 2006 se inició con el Sistema Asistido de Construcción
Personal (FORMA), programa preventivo escolar contra las
adicciones que brinda servicios de prevención selectiva
universal a niños y adolescentes, integrado por psicólogos,
psiquiatras y trabajadores sociales. Este Programa detecta a
los niños y adolescentes con factores de riesgo a quienes se
les da atención psicoterapéutica fortaleciendo los factores
protectores y se canaliza a tratamiento a los estudiantes
que ya tienen la adicción.
A través de este Programa, se realizaron en el año 2015, 95 mil
443 evaluaciones en población de edad escolar, 24 mil 830
sesiones terapéuticas a padres e hijos y 323 intervenciones
comunitarias brindando asesoría y atención en la población
detectada con factores de riesgo en adicciones a nivel
comunitario.
El IPEBC realiza diagnósticos anuales a través del Observatorio
Estatal de las Adicciones; entre los años 2008 y 2010 se
muestra un incremento en la tendencia de consumo tanta
en los últimos 30 días como en los últimos 12 meses, del
2010 al 2013 la tendencia va disminuyendo, lo que refleja el
fortalecimiento de las estrategias y acciones de prevención.

Tendencias de consumo de sustancias psicoactivas
legales e ilegales en Baja California, 2008-2013
Año

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

2008

45.34

39.08

2009

46.32

39.67

2010

46.21

41.42

2011

44.59

39.44

2012

41.46

35.54

2013

39.80

33.91

Fuente: Observatorio Estatal de las Adicciones 2009-2014
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En cuanto a la sustancia psicoactiva consumida, los
resultados del Observatorio en Adicciones 2014 muestran
que la principales sustancias que se consumen son el alcohol,
el tabaco y la marihuana.
Actualmente, en Baja California, ocho de cada 10
organizaciones de la sociedad civil dedican su razón social
al tratamiento de las adicciones, por lo que la regulación
de los Establecimientos Especializados en Tratamiento
de las Adicciones (EETA) es una tarea prioritaria; el IPEBC
participa en la capacitación y el proceso de certificación de
estos establecimientos, lo que garantiza que el servicio que
dan a la población con problema de adicciones, es bajo los
criterios de la normatividad vigente.

2.7 Reducción de Riesgos que
Afectan la Salud de la Población
Existen en el entorno de la población, factores y
determinantes de riesgo potencial para la salud, riesgos
que no se perciben necesariamente hasta presentarse
una condición de enfermedad particular. Las condiciones
del entorno, medio ambiente, seguridad y bienestar del
hábitat pueden condicionar de manera fundamental la
salud de las personas.
Las prácticas como la quema de basura, descargas a cielo
abierto, utilización de materiales de desechos para la
construcción de vivienda, entre otras, son elementos que
pueden condicionar factores de riesgo importantes, también
lo son, entre otros, la carencia de servicios sanitarios básicos,
alcantarillado y pavimentación, recolección adecuada de
basura, la contaminación del agua, del aire y por ruido, y
la falta de servicios sanitarios al interior de las viviendas.
Se destacan acciones sanitarias como la realización de
cinco mil 578 visitas de verificación y un mil 198 muestreos
de amiba de vida libre, 23 mil 579 muestreos de calidad
de agua de la red (cloro); se llevó a cabo el Programa
de Vigilancia de Productos Pesqueros Cuaresma 2015,
intensificándose la vigilancia sanitaria mediante visitas a
establecimientos que elaboran, distribuyen y expenden
productos de la pesca, se realizaron 269 visitas y se
analizaron 315 muestras.

2.8 Uso Efectivo de los Recursos
en Salud
La política integral de salud pública, incluye el uso efectivo
de los recursos en salud, refiriéndonos a recursos humanos,
financieros, de infraestructura y para la investigación,
lo que redunda evidentemente en una visión de gran
alcance y con posibilidades de impacto en el corto y
mediano plazo, de participación ciudadana efectiva y de
legitimidad de las acciones públicas basado en resultados.
La formación de nuevos profesionales en el sector es
una política prioritaria, incluye 130 residentes en las
distintas especialidades en 10 ramas médicas, entre
las principales están, anestesiología, medicina interna,
cirugía general, ginecología y obstetricia, traumatología

y ortopedia; al cierre del 2015 se aceptaron en el Estado
519 médicos internos de pregrado (62%) distribuidos en
todas las instituciones del sector, 328 salieron a realizar
el internado en otros Estados y el 54% de los egresados
de las escuelas de medicina del Estado presta su servicio
social en la entidad (346 médicos pasantes en servicio
social), el resto presta sus servicios en otra entidad (298),
el año anterior el porcentaje correspondió al 48%.
El enfoque de una sociedad saludable concibe colocar la
política y las acciones en salud en el ámbito del desarrollo
y la justicia social donde la satisfacción del derecho
a la misma no puede ser dado sino por la instalación
de un Sistema de Protección Social que garantice la
universalización de los derechos humanos y sociales y
el derecho a la salud y calidad de vida como parte de
los mismos.
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Desarrollo Económico Sustentable

El Estado de Baja California es una de las entidades
con mayor potencial económico del país, posicionado
estratégicamente en el noroeste de la República es una
región potencialmente viable para el desarrollo de todos los
sectores económicos desde lo correspondiente a lo primario
en los Valles de Mexicali y San Quintín hasta el desarrollo
industrial-maquilador de las ciudades de Tijuana y Mexicali,
sin embargo, hay otros sectores que también tienen gran
potencial de detonar la economía regional, nos referimos
al sector turístico, todo lo anterior lo convierte en una
entidad altamente competitiva. Sin embargo, el desarrollo
económico debe tener un enfoque sustentable, pero esto no
es posible sin la existencia de un Plan Estratégico e integral,
donde se coordinen los distintos órdenes de gobierno con
el objetivo de aportar alternativas viables a los principales
retos socioeconómicos de la entidad y aprovechamiento,
el capital que brinda la sociedad del conocimiento y el
entorno estratégico del Estado.

48

Bajo este contexto el Estado de Baja California lograra los
objetivos antes mencionado una vez que mejore el nivel
de bienestar social de la población, dando prioridad a la
generación de mayores ingresos, pero también creando las
condiciones de entorno idóneas para el desarrollo como
lo es la infraestructura urbana, el acceso a los servicios
públicos, etc. Es importante que la agenda de desarrollo
regional sea equilibrada, integrando cada uno de los
municipios de la entidad, con acciones orientadas a lograr
mayor calidad del capital humano y su incorporación a la
actividad productiva, mediante la firma de convenios de
colaboración con centros de investigación y desarrollo de
productos promoviendo de manera amplia las empresas
y productos del Estado. La ciencia y la tecnología también
es un tema que no debe descartarse dentro del desarrollo
económico de Baja California, ya que nos convierte en
una entidad con mejores índices de desarrollo para el
capital humano.

3.1 Gestión y Promoción del
Desarrollo Regional
El desarrollo económico en Baja California es sin duda
un tema de gran preocupación en la mesa de debates
sobre el destino y futuro de la entidad. La inestabilidad
financiera global ha afectado fuertemente a las economías
emergentes, dentro de este contexto México ha salido
bien librado. Debido a que la economía de Baja California
está profundamente vinculada a los efectos externos,
ya sea por las exportaciones de bienes comerciales, el
dinámico mercado laboral transfronterizo o el turismo
internacional, la inestabilidad de los mercados financieros
globales representa para la entidad una serie de retos y
oportunidades.
En Baja California, al hablar de desarrollo sustentable o
sostenible se deben considerar garantizar no comprometer
el entorno natural y que tenga como base el desarrollo
tecnológico y la innovación, para con ello, garantizar la
senda de crecimiento en el largo plazo. La economía del
Estado ha empezado a crecer, la entidad ocupa el séptimo
lugar a nivel nacional en la actividad económica de acuerdo
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con
el Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), un
indicador adelantado del Producto Interno Bruto Estatal
(PIBE), con un crecimiento de 5.6% en el tercer trimestre de
2015 y un promedio de 6.1% durante los primeros nueve
meses del año. Debemos reconocer que la reforma fiscal del
2015, principalmente el incremento del IVA, tuvo un impacto
negativo en la región y a pesar de que el ajuste de los actores
económicos fue eficiente dada las nuevas condiciones de
mercado, la perdida de bienestar fue irrecuperable.
Según INEGI (2016), en cuanto a las variaciones anuales
ajustadas por estacionalidad, los estados que mostraron las
alzas más importantes en su actividad económica fueron
Querétaro, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Nuevo
León, Tlaxcala, Oaxaca, Colima y Jalisco. Baja California
obtuvo el 5.9% de variación real respecto al mismo trimestre
del año anterior (2014) y en cuanto a la contribución al
crecimiento total real del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal fue de 0.16. Sin embargo, el complejo
contexto global puede reducir el ritmo del crecimiento en
el Estado para los siguientes años, sobre todo por las dudas
en la recuperación sostenida de Estados Unidos.
El sector que tuvo una mayor aportación fue el secundario,
que en los primeros tres trimestres de 2015 promedio
un crecimiento de 10.1%, dentro de este sector se
consideran actividades económicas como la manufactura,
la construcción y la minería. La manufactura ha mantenido
tasas de crecimiento desde el 2014, impulsado en gran

Indicador Trimestral de la Actividad Económica
(ITAEE) tercer trimestre del 2015
Querétaro
Sinaloa
Baja California
Quintana Roo
Nuevo León
Tlaxcala
Oaxaca
Colima
Jalisco
Michoacán
Zacatecas
Chihuahua
San Luis Potosi
Yucatán
Aguascalientes
Coahuila
Nayarit
Guanajuato
Baja California Sur
Durango
Hidalgo
Veracruz
Distrito Federal
Puebla
Morelos
Guerrero
México
Tamaulipas
Sonora
Tabasco -2.8
Chiapas -5.2
Campeche -6.5
-10

-5

6.8
6.7
5.9
5.6
5.5
5.2
5.1
5
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
3.8
3.7
3.6
3.4
3.1
2.9
2.4
2.4
1.9
1.8
1.4
0.5
-0.2

0

5

10

Fuente: Tomado de INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
para el Estado de Baja California, tercer trimestre de 2015. Información 28 de enero de 2016.

medida por el proceso de apreciación del dólar, con lo que
las exportaciones mexicanas se vuelven más atractivas para
nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.

ITAEE: Actividades primarias, secundarias y terciarias
durante el tercer trimestre de 2015 para Baja California
Actividad

Variación % real respecto
Contribución al
al mismo trimestre del crecimiento total real de
año anterior (2014)
las actividades P.S. y T.

Primaria

+ 3.9%

+ 0.1

Secundaria
Secundaria (sin
minería petrolera)
Terciaria

+8.3%

+ 3.0

+ 8.3%

+ 0.3

+ 4.1%

+ 2.6

Fuente: Elaboración propia en base al ITAEE, 2015.
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Flujos de inversión extranjera directa por entidad federativa y participación en la captación nacional
(enero a septiembre de 2015)
18.1

Inversión MDD

20

Participación (%)

15
10

0.3
-0.1

0

Oaxaca

0.3

0.4
Nayarit

Zacatecas

Tlaxcala

0.5

0.5
Chiapas

0.5
Guerrero

0.6

0.5
Yucatán

0.6
Colima

Tabasco

1.0
Durango

1.1

1.0
Quintana Roo

Michoacán

1.1

1.2
Morelos

5

Campeche

1.3

1.6
Hidalgo

Baja California Sur

1.9

2.0

1.8
Sinaloa

Puebla

Aguascalientes

2.8

2.5
Sonora

Guanajuato

2.9
Veracruz

3.9

3.5
Tamaulipas

Baja California

3.9

3.9
Coahuila

Querétaro

Chihuahua

San Luis Potosi

Jalisco

Nuevo León

8.4

8.8

10.7

12.6
Estado de México

Distrito Federal

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500

-5

Fuente: Secretaría de Economía.

Baja California se encuentra privilegiado y representa una
ubicación estratégica para el desarrollo de la industria
aeroespacial y se ha convertido en el socio natural para la
manufactura de productos sensibles a la seguridad nacional
de Estados Unidos. Con más de 76 firmas establecidas
de acuerdo con información de PROMÉXICO, la entidad
representa una concentración única con el 26% del total
de compañías en México, que ensamblan y manufacturan
partes y componentes aeroespaciales. La mayoría de estas
empresas se concentran en el corredor Mexicali-TecateTijuana. Con información de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado (2015), llegaron a 2 mil 400 millones
de dólares, principalmente en sectores como el automotriz,
aeroespacial, médico y electrónico.
Según información de la Secretaría de Economía (2015), la
Inversión Extranjera Directa (IED) registrada a nivel nacional
en 2015 ascendió a 21 mil 586 millones de dólares. En el
Estado de Baja California, se captaron 745.9 millones de
dólares en el mismo periodo, lo que representa el 3.5%
del total nacional. Las diferencias entre lo publicado por
la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO) obedecen a varias factores, pero
principalmente se debe a que la SE no considera la inversión
de la maquinaria temporalmente importada al Estado,
porque esta se encuentra registrada en los libros contables
de la empresa matriz en el extranjero.

3.2 Promoción de la Inversión y
Generación de Empleo
El tema de la inversión privada juega un papel determinante
en el desarrollo económico de la región. La búsqueda de
capitales enfrenta retos importantes como consecuencia
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de la entrada de nuevos países que decididamente quieren
atraer inversiones, además de la competencia que se da en
México a nivel interno como consecuencia del desarrollo
de nuevas regiones.
A pesar de ello el liderazgo en materia electrónica y
aeroespacial de Baja California sigue prevaleciendo, no
obstante debemos implementar estrategias innovadoras
para desarrollar el encadenamiento productivo, la expansión
de empresas ya instaladas, y el desarrollo de proveedores
locales.
Es Baja California reconocido internacionalmente como
un destino atractivo para nuevas inversiones y para el
crecimiento de compañías reconocidas a nivel mundial.
Dada la ubicación estratégica, el talento humano, el
ambiente de negocios y un gobierno que se mantiene
cercano a su gente predomina en la entidad un ambiente
ideal para las operaciones de las compañías nacionales e
internacionales.
Otras garantías que ofrece la entidad para atraer inversiones
radican en la cercanía y fácil acceso a un gran mercado, la
flexibilidad del sector manufacturero, la oferta de servicios
profesionales de negocios, ambiente laboral excepcional
y la oferta de mano de obra calificada y especializada. El
Gobierno del Estado está comprometido a ayudar a las
empresas a establecerse y crecer mediante incentivos
fiscales y en especie. La relación socio comercial entre
Baja California y California se vio afectada durante la crisis
global del 2008, el segundo tuvo una profunda recesión
durante y un complicado camino de recuperación, lo
que repercutió en el comportamiento de Baja California.
Afortunadamente, la economía californiana en los últimos
años ha mantenido un crecimiento superior a Estados
Unidos (EE.UU), por lo que los efectos positivos ya se están
reflejando en Baja California.

Al tener como uno de los objetivos prioritarios, la consolidación
del crecimiento y el desarrollo de Baja California, basado en
una estrategia de fortalecimiento de generación de empleos
y oportunidades, la estabilidad política y demás factores que
permean la certidumbre de las inversiones en la entidad, ha
provocado importantes avances en la captación de recursos
por IED. Lo anterior se ha visto reflejado en la generación
de 93 mil 908 nuevos empleos de 2014 a inicios de 2016,
cifra superior a los 84 mil 676 generados en los nueve años
anteriores según datos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), aunque debe quedar claro que este personal
ocupado solo es una parte del total del mercado laboral, la
parte formal, por lo que las políticas públicas deberían estar
enfocadas en incentivar este sector.
Por otra parte, los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) indican que en el cuarto trimestre
de 2015, los ocupados en Baja California son un millón 537
mil 687 personas, cifra récord en la ocupación registrada en
la entidad, este indicador presenta un crecimiento anual de
2.7% anual, mayor al 1.4% registrado en el mismo periodo
del año anterior. El nivel de ocupación alcanzado representa
una tasa de participación de 61.4%.
En cuanto a informalidad sumaron 638 mil 071 personas,
es decir, 8.4% más respecto al mismo periodo de 2014; los
ocupados en la informalidad representan 41.5% del total
de ocupados (tasa de informalidad laboral), proporción que
se ubica por debajo del promedio nacional (58.2%). Cabe
destacar el avance en la tasa de desocupación que registra
3.7%, después de haber alcanzado al inicio de la administración
tasas de 5.1%, asimismo, el nivel de desocupación es menor
al promedio nacional de 4.2%.
El gran reto para el futuro cercano en Baja California es
incrementar el salario de los trabajadores lo que será
posible únicamente si se continúa atrayendo inversión e
incrementando el capital humano de nuestra mano de obra.
Lo anterior se facilitara al consolidar las ventajas del Estado
construida a lo largo de los años, detonar nuevas vocaciones
en el Estado, facilitar la apertura de nuevas empresas y
fortalecer el andamiaje institucional que da certidumbre a
todos los agentes económicos.

3.3 Investigación y Desarrollo
para la Competitividad Regional
Actualmente existe una política de descentralización del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), donde
las regiones con mayores capacidades serán las que estén
en mejores condiciones de absorber responsabilidades y
derechos en materia científica y tecnológica. Uno de los

Programas por medio de los cuales CONACyT está destinando
mayores recursos a la investigación y desarrollo (i+d) en las
entidades federativas, es a través del Fondo Mixto.

Tasa de participación estatal en el Sistema Nacional
de Investigadores (SIN) 2013
Michoacán
Veracruz
Baja California
Guanajuato
Puebla
Nuevo León
Morelos
Jalisco
Estado de México
Distrito Federal

2.91%
2.98%
3.11%
3.49%
3.75%
3.92%
4.57%
5.08%
5.62%
36.08%

Fuente: Tomado del Foro Consultivo Ciencia y Tecnología.
http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/acerta

A pesar de la importancia relativa de Baja California por su
participación en la actividad económica nacional, no había
logrado incrementar su participación en el Fondo Mixto
tomándolo como un indicador de referencia de todos los
programas de CONACyT. Durante el 2015 en el COCIT BC se
gestionaron 503 millones de pesos de diversos fondos, entre
ellos: fondos mixtos, Programa de Estímulos a la Innovación
y semana de la ciencia.
En la entidad se realiza un esfuerzo por cumplir con las
metas y objetivos de Plan Estatal de Desarrollo promoviendo
para ello la ciencia, la tecnología y la innovación. Con la
integración del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología a la
estructura de la Secretaría de Desarrollo Económico y con la
elaboración del Programa Especial de Ciencia e Innovación
Tecnológica de Baja California 2014-2019, se ha construido
un medio de tránsito de un esquema de gobernabilidad
a uno de gobernanza para lograr una mejor vinculación
entre los diversos sectores académicos y de investigación,
empresariales y gubernamentales. En su alcance se incorporan
conceptos que tienen relevancia para la competitividad
regional y el desarrollo económico y social de subpoblación.
Organización del SIIDEBAJA (Sistema de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Baja California)
Secretarías Estatales:
Eduicación, Turismo,
Protección al ambiente, etc.

Gobiernos Municipales
y Delegaciones

Poder Ejecutivo
Gobernador

Consejo Estatal
de Ciencia y
Tecnología
(SEDECO)

Universidades Públicas y Privadas
UABC, IPN, Cetys, Ibero, ITT, etc.

Sector Social:
ONGs, Asociaciones, etc.
Sector Empresarial:
CCE, CANACINTRA,
Clusters legalmente
constituidos.

Centros de Investigación
Conacyt:
CECESE y COLEF

Conacyt Regional

Fuente: Tomado de las instituciones de educación superior en el sistema
regional de innovación de Baja California.
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Ante este escenario el Gobierno del Estado de Baja
California a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
estructura el nuevo Programa Especial de Ciencia e
Innovación Tecnológica de Baja California 2014-2019 que
tiene como objetivo específico desarrollar un Sistema
Regional de Innovación en donde converjan las capacidades
científicas, tecnológicas y de innovación de los sectores
público y privado que se traduzcan en mayores niveles
de competitividad regional y por ende en mayor nivel de
bienestar económico y social medido por aumentos en el
ingreso per cápita, nivel educativo y mayor esperanza de
vida, como se resume en la siguiente figura:

• Desarrollo
Tecnológico
• Procesos de
Innovación

• Exportaciones
• Inversión
Extranjera Directa
• Valor
Agregado

Desarrollo
Humano

• Investigación
Científica

Competitividad
Regional

Proyectos

Sistema Regional de Innovación: la ciencia, tecnología
e Innovación como vehículos de desarrollo
• Esperanza
de Vida
• Nivel de Educación
• Crecimiento
del ingreso con
distribución

Fuente: Programa Especial de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California
(PECITI BC), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 2015.

Competitivamente, puede afirmarse que las capacidades
de innovación de Baja California están en proceso de
construcción, existe un incremento de solicitudes de
patentes, pero este aún es mínimo en relación a los demás
estados fronterizos. Adicionalmente, el Estado se encuentra
inmerso en un proceso de aprendizaje tecnológico más no
de innovación, dado que en México las regiones no tienen
procesos de innovación sino de aprendizaje tecnológico.
La SEDECO plantea un programa de reposicionamiento de
la entidad a nivel internacional, promocionándola como
un destino atractivo de inversiones, todo ello apoyado
en una estrategia digital y de trabajo en coordinación
con instituciones y organismos tanto nacionales como
internacionales. La promoción de Baja California es vital
para su consolidación en mercados extranjeros, con el fin
de fortalecer los sectores más importantes como son el
automotriz y el aeroespacial, la manufactura de productos
médicos, plásticos, biotecnología, electrónica, tecnologías
de la información y otros.
Otro rubro en el cual se trabajará es en la atracción de
inversiones en materia minera e infraestructura, así como de
energía eólica y fotovoltaica. Se impulsará la competitividad
del Estado y la creación de nuevos empleos. El reto de
este esquema es contar con un eficaz modelo de gestión
estratégica en el cual la política científica y tecnológica de
las instituciones estatales se vincule eficazmente con la
agenda estratégica para la competitividad y el bienestar del
Estado de Baja California. Particularmente, si se considera
que las instituciones de apoyo (públicas, privadas y mixtas)
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requieren mayor coordinación entre ellas y una mayor
articulación con el sector privado.
Por otra parte, el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio (RPPC), es de gran importancia y trascendencia
social ya que da publicidad a los actos que la ley exige,
como lo es la inscripción de los gravámenes o cargas, con
la finalidad de otorgar la certeza y seguridad necesarias
tanto a los titulares del inmueble como a los terceros, un
instrumento más del estado para dar certeza jurídica a la
población mexicana.
En este sentido, en Baja California, las instituciones de
gobierno están comprometidas con la ciudadanía a fin
de garantizarle mayor rapidez y menores costos en sus
trámites, es por ello, que constantemente se busca estar a
la vanguardia en los modelos de servicio registrales.
Actualmente, se cuenta con un nuevo sistema registral en
el que se incorpora la figura de folio real, el cual beneficiaria
en los parámetros de calificación a nivel nacional.
Asimismo, se requiere implementar los quioscos registrales
con el fin de que ayuden a que el servicio sea más eficiente.

3.4 Vocaciones Regionales y
Diversificación de la Economía
Fronteriza
El desarrollo de las vocaciones productivas y de las ventajas
comparativas de cada región son determinantes para
lograr un mayor crecimiento. Por tanto, se requiere de la
creación de las condiciones necesarias para que las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyME) puedan formarse,
desarrollarse y transformarse de acuerdo con el ritmo que
marcan los rápidos cambios, atendiendo las necesidades
y oportunidades particulares que surgen de los sectores
productivos y de las vocaciones locales y regionales.
Una estrategia viable para el fomento del desarrollo del
sector de las MIPyME es promover el fortalecimiento de las
vocaciones productivas locales y regionales, la integración
de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales.
Para fortalecer el desarrollo de las empresas se cuenta con
la directriz del Plan Estratégico de Gobierno 2013-2019 y
de la Política de Desarrollo Empresarial en el que se parte
de las vocaciones productivas de los municipios y se busca
alentar oportunidades de negocios en base al modelo de
agrupamientos o clúster.
La especialización productiva de Baja California está basada
en la manufactura y el sector servicios. Según la Secretaría

3.5 Desarrollo Agropecuario
Competitivo y Sustentable

de Desarrollo Económico 2015, para el periodo 20122014, se estima que las actividades secundarias aporten el
32.2% del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), en tanto
que las actividades terciarias (impulsadas por el sector
comercio, restaurantes y hoteles; servicios financieros
y seguros; actividades inmobiliarias y de alquiler; y los
servicios comunales, sociales y personales) aporten al PIBE,
el 64.8%; en tanto que las actividades primarias tan sólo
aportarían el 2.9%.

En el sector agropecuario Baja California ha estado perdiendo
competitividad, medido a través de la participación del
Estado en la producción y en el valor de la producción
agropecuaria nacional. Mientras que en 1980 el Estado
participó en la producción nacional con el 2.9%, en 2014
participó tan sólo con el 0.7%. En cuanto al valor de la
producción, pasó del 2.7 al 2.3%. El subsector agrícola del
Estado pasó de ocupar el lugar 12 a nivel nacional en el
valor de la producción a ocupar el lugar 14 en 2014; y el
subsector pecuario pasó del lugar 25 al 20; por lo que el
principal reto es elevar la competitividad de las actividades
agropecuarias.

Recientemente se publicó el Atlas de Complejidad
Económica (CIDE, SAT y Harvard), en este documento se
identifican los clúster que existen en la economía estatal
y los productos que potencialmente se pueden desarrollar
en la región con relativa facilidad.
De acuerdo a este documento, Baja California registró en
2014 más de 40 mil millones de dólares en exportaciones,
la segunda mayor cifra del país, ello significa una mayor
cantidad que Guanajuato (13 mil 526 MDD), Querétaro (9 mil
587 MDD), San Luis Potosí (8 mil 387MDD) y Aguascalientes
(7 mil 862 MDD). Entre las conclusiones que se puede
obtener de este documento destacan la alta complejidad
de la economía del Estado y su gran capacidad de adaptarse
a la economía global.

Asimismo, según SEDECO (2015) con el inicio de la
agroindustria en Baja California, fue la producción
agrícola del valle de Mexicali la que sé que favoreció con el
establecimiento de despepitadoras, jaboneras, aceiteras y de
preparación de agroquímicos. Con el transcurso del tiempo
la agroindustria se fue diversificando y estableciéndose en
los principales polos de desarrollo del Estado. Actualmente
destacan como giros agroindustriales los de conservas

Organización del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Baja California
Participación porcentual de Baja California en el valor de la producción nacional por principales cultivos
y productos pecuarios, 1980-2014
Lugar Nacional
Cultivo

1980
Lugar %

1985
Lugar

1990

1995

2000

2005

2010

2012

2014

% Lugar % Lugar % Lugar % Lugar % Lugar % Lugar % Lugar

%

Aceituna

1

95.3

1

88.1

1

50.5

2

41.9

1

50.1

2

45.3

2

35.2

2

18.0

3

7.2

Ajo

5

7.1

9

2.4

7

1.3

4

8.9

5

6.9

3

10.3

3

15.1

2

23.7

3

9.4

Trigo

4

9.6

4

6.9

4

6.6

3

10.8

2

14.9

3

16.2

2

16.2

2

14.2

2

15.1

Algodón

2

23.6

2

26.6

1

27.3

4

13.4

2

22.3

4

8.9

2

16.9

2

20.3

2

12.2

Alfalfa

7

5.8

4

8.0

9

5.0

8

4.0

5

6.6

4

6.9

9

5.4

6

7.4

6

7.8

Fresa

10

0.0

4

3.1

3

15.2

2

18.0

1

41.0

1

61.8

1

54.3

2

36.0

1

49.6

Dátil

3

10.5

2

19.3

3

18.5

2

14.5

2

43.9

2

39.8

2

27.6

2

31.7

2

36.2

Espárrago

2

38.6

1

74.0

3

21.4

2

38.4

2

29.4

2

25.4

3

11.5

2

10.8

3

7.7

Tomate

3

8.3

3

14.2

3

7.8

2

12.4

2

12.6

2

15.9

2

17.0

2

11.2

2

9.2

Cebolla

7

7.1

1

17.4

4

10.7

1

24.1

1

26.8

2

17.7

1

18.1

1

25.5

1

15.6

Tomatillo

15

0.3

11

0.7

13

1.2

16

1.1

12

2.3

14

1.9

18

1.3

12

2.1

12

2.2

Uva

5

8.3

4

6.2

2

7.4

3

4.1

2

7.2

2

3.9

2

5.4

2

3.8

3

5.9

Cilantro

4

4.1

2

29.7

2

37.1

1

48.8

2

27.3

1

38.2

2

28.1

2

29.3

1

41.4

Bovino carne

28

0.6

28

0.5

7

4.2

9

3.8

6

4.5

5

5.2

4

5.5

5

5.4

7

4.7

Leche

18

1.9

20

1.8

13

2.9

13

2.5

12

3.1

13

2.4

13

1.8

15

1.4

15

1.4

Huevo

14

2.4

11

1.8

13

1.5

14

1.0

19

0.4

16

0.6

18

0.3

14

0.6

10

0.8

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Dirección de Planeación Sectorial de la Secretaría de Fomento Agropecuario, con datos del Sistema
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Gobierno de Baja California, Mexicali, B.C., 11 de febrero de 2016.
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y encurtidos; empaques; despepitadora de algodón;
elaboración de alimentos para ganado; vinos y aguardientes;
productos lácteos y derivados; carnes y grasas; embutidos;
y molinos.
La Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) es la
institución responsable de promover el desarrollo de la
actividad agropecuaria del Estado de Baja California. En la
entidad se está transformando rápidamente en un centro
de producción y procesamiento de alimentos de calidad
certificada Clase Mundial que atiende los mercados nacional
e internacional, aprovechando su posición geográfica, su
disponibilidad de recursos naturales y la calidad de sus
recursos humanos.
En el Estado el sector agropecuario asume como prioridades:
mejorar la inspección agropecuaria; fitozoosanidad,
inocuidad y clasificación de alimentos; aprovechamiento
sustentable de los recursos; comercialización para la
producción y la adquisición de insumos; diversificación
productiva y desarrollo regional en comunidades rurales;
desarrollo de la cultura empresarial e impulso a la pequeña
empresa rural; infraestructura para la producción y
comercialización de productos; mejoramiento de suelos
agrícolas; apoyo de infraestructura a la ganadería extensiva;
infraestructura hidroagrícola y conservación de aéreas
naturales protegidas.
Para impulsar la productividad en el sector agroalimentario
es necesario planear estrategias para captar inversión
en capital físico, humano y tecnológico que garantice
la seguridad alimentaria. El campo mexicano presenta
signos de agotamiento, refleja dos en baja productividad,
competitividad y rentabilidad, por lo que es imperativo
rescatar el dinamismo del sector agroalimentario para
que la producción nacional participe cada vez más, de
manera competitiva, en el abasto del mercado interno y
se generen mayores excedentes exportables, reflejándose
en el empleo, mayor ingreso de las y los productores y en
el bienestar de sus familias.
La estructura programática de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
aprobada para 2014, incluye el Programa de Productividad y
Competitividad Agroalimentaria que al calce dice a partir del
ejercicio fiscal 2014 las Reglas de Operación del programa
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y sus
componentes, serán las únicas aplicables para el mismo,
por lo que mediante la publicación en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) del presente acuerdo quedan sin
efecto cualquier otra regla de operación, lineamientos,
adición, actualización o modificación que se hubieren
publicado con anterioridad al presente acuerdo, salvo
que expresamente se señale lo contrario en las presentes
reglas. Como parte de los componentes están: el fomento
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de la reconversión productiva sustentable, mediante la
incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que
contribuyan a la productividad y competitividad del sector
agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias y al
óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones
complementarias; fomentar la reconversión productiva y
tecnológica hacia cultivos con menores requerimientos
hídricos y mayor demanda en el mercado; y promover la
reconversión productiva en zonas de riego con escasez de
agua. En este sentido, se llevan a cabo importantes acciones
en el sector agrícola en atención a lo mencionado, como
es la realización del monitoreo y medición espacial de la
actividad agrícola en la entidad, a través del Programa de
Georreferenciación de Cultivos, que arroja como resultado
para el Valle de Mexicali un total de superficie cultivada de
170 mil 335 hectáreas al 2015, 3.6% más que en 2014, de los
cuales poco menos de 114 mil hectáreas corresponden a
cultivos de otoño-invierno, 35 mil 723 hectáreas son cultivos
perenes y el resto corresponde a cultivos de primaveraverano. En 2015, los resultados observados fueron que
los cultivos de trigo, algodón y alfalfa representan en su
conjunto el 88% del total de la superficie sembrada en el Valle
de Mexicali. Asimismo, podemos destacar particularmente
el caso de la superficie plantada de la Palma Datilera, la cual
en el 2015 ascendió a 847 hectáreas, 43% más que en 2014.
El sector primario es una parte importante del desarrollo
económico en Baja California, con regiones potencialmente
en crecimiento como el Valle de Mexicali y San Quintín,
lugares donde continua destacando la producción de trigo,
algodón y una gran gama de hortalizas, sin embargo, hay
otras zonas como el Valle de Guadalupe donde la producción
vinícola es un giro también de suma importancia para la
entidad, ante este escenario introductorio hay grandes
problemáticas que atender como es el abastecimiento de
agua de riego para muchas de estas zonas, con la cuenca
del Río Colorado como principal abastecedor del recurso,
el escenario es mucho más caótico en la zona costa del
Estado y todo el municipio de Ensenada principalmente.
En este sentido, a través de la Secretaría se realizar acciones
para impulsar el desarrollo sustentable de las actividades
agropecuarias en el Estado, vía la implementación de una
nueva cultura empresarial, la modernización y equipamiento
de las unidades de producción, así como el uso eficiente
de los recursos naturales.
Actualmente, se tiene contemplado dentro del Plan
Estratégico de Baja California 2013-2019, por parte de
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado (SIDUE) destinar un recurso para el Distrito de Riego
014 llamado distrito de desarrollo rural 002 Río Colorado,
a partir del acuerdo del 8 de agosto de 1988, este cuenta
con una superficie bruta de 207 mil hectáreas; 80 mil en
el municipio de Mexicali. Se tienen registrados 13 mil
usuarios. La actividad agrícola brinda empleo, genera

divisas, ha contribuido a desarrollar la industria y abastece
a la población de alimentos, especialmente de trigo. En
este sentido, con esta acción, se facilitarán los derechos,
para beneficio y progreso de los productores agrícolas y
población de esta región en el Estado de Baja California,
además de mantener en óptimas condiciones de servicio
y funcionamiento las obras e infraestructura, equipos,
instalaciones y maquinaria existente para proporcionar un
servicio de entrega de agua en bloque, a través de la red
mayor a los módulos de riego y a los organismos operadores
urbanos, con oportunidad, eficiencia y equidad para los
productores agrícolas de la entidad y en la cantidad a la
que tienen derecho. Ello, permitirá aumentar la producción
y exportación de la cosecha. Con esta acción, también se
atiende la problemática de la infraestructura hídrica en
el Estado, que da atención a una superficie de distintos
cultivos como se representa en la siguiente gráfica para el
caso del Valle de Mexicali.

Superficie sembrada o plantada de los principales
cultivos, Valle de Mexicali, 2015

de producción, así como la desintegración comercial y
organizativa de las cadenas de valor agropecuarias que no
permiten tener ventajas competitivas por economías de
aglomeración.
Las causas directas de la baja competitividad de la actividad
agropecuaria son la aplicación de tecnologías de producción
que generan baja productividad y altos costos unitarios
de producción, así como la desintegración comercial y
organizativa de las cadenas de valor agropecuarias que no
permiten tener ventajas competitivas por economías de
aglomeración.
Así también, otra causa es la baja cultura empresarial de
los productores que limita el acceso y crecimiento en el
mercado local, nacional e internacional. Además de las
causas públicas son principalmente la indefinición de la
política agropecuaria, la escasa e inadecuada capacitación
tecnológica y empresarial hacia los productores, bajo impacto
de los apoyos y la limitada oferta de crédito oportuno y a
Trigo
bajo costo.

Algodón

Algodón
11%

Alfalfa 18%

Trigo 59%

Varios 12%

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado.

La Administración Estatal en el sector agropecuario y
forestal asume como prioridades mejorar la inspección
agropecuaria; fitozoosanidad, inocuidad y clasificación de
alimentos; aprovechamiento sustentable de los recursos;
comercialización para la producción y la adquisición de
insumos; diversificación productiva y desarrollo regional
en comunidades rurales; cultura empresarial e impulso a la
pequeña empresa rural; infraestructura para la producción
y comercialización de productos; mejoramiento de suelos
agrícolas; apoyo de infraestructura a la ganadería extensiva;
hidroagrícola y conservación de aéreas naturales protegidas.
Las causas directas de la baja competitividad de la actividad
agropecuaria son la aplicación de tecnologías de producción
que generan baja productividad y altos costos unitarios

Tal es el caso de la promociónAlfalfa
de proyectos productivos,
formación de emprendedores y fomento a la cultura
Varios
empresarial que se encuentran alineados a las vocaciones
que le dan soporte a los diferentes sectores productivos
que existen en Baja California y se encuentran a partir de la
Política de Desarrollo Empresarial.
En otro contexto, la creación de un agroclústers en el territorio
nacional será unos de los principales puntos en donde se
apoyará la reforma del campo y, junto con el Programa Proagro
Productivo (PROAGRO) y el Programa Pecuario Sustentable
y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) productivos,
conformarán la tríada en la que México lanzará su actividad
agropecuaria al mundo para sacarla del atraso ancestral. Un
clúster industrial (o simplemente clúster) es un concepto
nacido a principios de la década de los 90 como herramienta
para el análisis de aquellos factores que permiten a una
industria específica incorporar nuevos eslabones en su cadena
productiva, los factores que determinan el uso de nuevas
tecnologías en sus procesos y los factores determinantes de
la generación de actividades de aglomeración.
Según datos de SEFOA 2015 alrededor del 80% de los
productores del sector agroalimentario enfrentan problemas
de escala que limitan su productividad e ingreso, por lo que
se requieren esquemas de organización que promuevan la
asociatividad e integren la cadena de valor desde la compra de
insumos, producción, post-producción, logística, distribución
y comercialización.
Con el fin de promover la creación y fortalecimiento de los
esquemas de asociatividad, a partir de 2014 se incorporará a las
Reglas de Operación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) el Programa
Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER).
Adicionalmente, se promoverá como política transversal,
que todos los programas otorguen prioridad a los proyectos
que se sustenten en la asociatividad, tanto de tipo horizontal
como vertical.
Por otra parte, para la transformación del sector rural, se
desarrollan varios temas estratégicos, entre los que destacan: el
fomento a la asociatividad entre los productores; la integración
competitiva de insumos en las cadenas productivas; un
sistema financiero rural integral y competitivo; prevención y
manejo de riesgos climáticos y de mercado; la investigación e
innovaciones aplicadas; sanidad e innocuidad; sustentabilidad
en el uso de los recursos; el desarrollo de proyectos estratégicos
acordes a las necesidades de las entidades o regiones y la
planeación estratégica y comercial, buscando producir lo
que se vende.
Se impulsan proyectos de promoción de los productos
agroalimentarios mexicanos, así como la participación de
productores, organizaciones mexicanas y demás agentes
económicos del sector en eventos comerciales nacionales
e internacionales, especializados en alimentos y bebidas,
presentando una imagen de calidad, sanidad e inocuidad;
fomentando el consumo de productos agroalimentarios
mexicanos en el mercado nacional e internacional, su inserción
efectiva en los mercados nacional e internacional, el aumento
al valor y al volumen de los productos a comercializar, la
diversificación de los mercados y el fomento de los canales
formales de comercialización. Fortalecer la sanidad, inocuidad
y calidad agroalimentaria para proteger la salud de la
población y elevar la competitividad del sector.
En este sentido, en materia de sanidad, calidad, inocuidad
y administración de riesgos para mantener e incrementar
los estatus fitozoosanitarios de Baja California, en 2015 se
invirtió 32 millones 388 mil pesos, monto que representa un
incremento del 5.4% respecto a 2014, en los componentes
de sanidad vegetal, vigilancia epidemiológica de la sanidad
vegetal, inspección en la movilización, inocuidad agrícola,
salud animal y vigilancia epidemiológica en salud animal e
inocuidad pecuaria.
Por otra parte, el reto que enfrenta el campo en lo referente
a garantizar la recarga de mantos acuíferos y el uso eficiente
del agua, es garantizar la sustentabilidad de la agricultura y
la ganadería para elevar la productividad de los cultivos y
especies animales que se desarrollan en la entidad.
Un aspecto fundamental es disponer de suelo y agua y
hacer un uso racional y eficiente de ellos para garantizar la
sustentabilidad de la agricultura y la ganadería y elevar la
productividad de los cultivos y especies animales que se
practican en la entidad.
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3.6 Pesca y Acuacultura
La producción pesquera del Estado es una de las más
importantes del país, con lo que Baja California ocupa el
cuarto lugar en volumen nacional de capturas pesqueras,
mismas que ascienden a un promedio de 100 mil toneladas
anuales, además de tener el sexto lugar en el valor de la
producción. En la acuacultura se ocupa el décimo lugar
de la producción nacional con un promedio de más de
10 mil toneladas anuales cultivadas. En cuanto al valor de
la producción por acuacultura, Baja California avanzo al
tercer sitio en el país.

Sector pesquero
Año
2000

Peso
desembarcado
147,141

Peso Vivo

Valor en pesos

172,591

$ 802,042,000

2001

114,343

135,877

$ 636,649,000

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Promedio
2000-2015

104,352
101,750
96,106
92,394
89,643
70,558
101,474
90,117
102,914
114,266
92,358
78,336
131,004
95,228

122,293
118,503
120,358
108,090
104,274
82,061
117,768
104,944
119,320
129,852
106,519
90,176
148,313
107,740

$ 574,911,000
$ 1,190,070,000
$ 940,385,000
$ 887,610,000
$ 1,103,666,000
$ 725,656,000
$ 798,901,000
$ 804,006,000
$ 831,675,441
$ 710,058,132
$ 798,750,439
$ 790,313,669
$ 837,562,938
$ 844,805,823

101,374

118,042

$ 824,191,403

*Datos 2015 es preliminar.
Fuente: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California.

Las principales especies que se capturan en Baja California
son sardina, calamar, tiburón, erizo, algas, almejas, langostas,
abulón, pulpo, peces marinos de ornato y variedades de
escama entre otros. En relación a la acuacultura se cultivan
ostión, mejillón, atún aleta azul, abulón, almejas y peces
marinos.
A pesar de las grandes extensiones de litoral, las calidades de
las aguas marinas, la diversidad de especies que se capturan y
comercializan y la ubicación estratégica del Estado, así como
el desarrollo económico de la pesca, presentan diferencias
en las distintas regiones. El 75% de la producción de las
plantas de proceso y de servicios e infraestructura están
concentrados en la región de Ensenada-El Sauzal, mientras
el resto de las comunidades costeras ubicadas en la zona sur
del Estado representan el 25%. En la presente administración
se rehabilitaron el 30% de los caminos rurales de acceso a

Inversión en infraestructura pesquera (región San Quintín)
Descripción de conceptos

Año

Construcción de atracadero integral, construcción de muelles flotantes y rampa de
botado; en campo pesquero Punta San Antonio.
Ampliación de rampa de botado en Bahía de los Ángeles.
Ampliación de rampa de botado en Molino Viejo.
Proyecto integral para construcción de lonja pesquera en Bahía de los Ángeles.
Proyecto ejecutivo para construcción de sanitarios ecológicos en Bahía Falsa.
Proyecto ejecutivo para construcción de centro de acopio regional en Nuevo
Rosarito.
Estudio integral para la construcción de muelles flotantes en Bahía de los Ángeles.
Rehabilitación de camino rural, construcción de rampa de concreto y
motoconformado de camino rural en El Barril.
Construcción de red de frío para el pescador ribereño en Isla de Cedros.
Construcción de módulo para instalación de cámara hiperbárica en Bahía de los
Ángeles.
Construcción de primera etapa de oficinas de atención al pescador en Villa Jesús
María.
Pavimentación de Cuesta de la Ley, en comunidad pesquera El Barril.
Revestimiento de camino rural campo pesquero El Tomatal.
Rehabilitación de camino rural a campo pesquero Punta Azufre.
Rehabilitación de camino rural a Molino Viejo y Bahía Falsa.
Rehabilitación de camino rural a Punta Canoas y Puerto Catarina.
Construcción de vado de concreto en camino rural Punta San Antonio.
Infraestructura de apoyo a la pesca deportiva en Isla de Cedros.
Infraestructura de apoyo a la pesca deportiva en Bahía de los Ángeles.
Infraestructura de apoyo a la pesca deportiva en Molino Viejo.
Total

Inversión
Federal

Estatal

Local

2014

$ 4 6,034,296

-

$ 6,034,296

2014
2014
2014
2014

$ 3,665,815
$ 497,408
-

$ 794,600
$ 125,000

$ 3,665,815
$ 794,600
$ 497,408
$ 125,000

2014

-

$ 125,000

$ 125,000

2014

-

$ 718,475

$ 718,475

2014

-

$ 2,541,700

$ 2,541,700

2015

-

$ 2,359,631

$ 2,359,631

2015

-

$ 470,000

$ 470,000

2015

-

$ 150,000

$ 150,000

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

-

$ 1,350,000
$ 650,000
$ 600,000
$ 1,212,900
$ 1,000,000
$ 460,000
$ 1,000,000
$ 670,000
$ 880,000

$ 1,350,000
$ 650,000
$ 600,000
$ 1,212,900
$ 1,000,000
$ 460,000
$ 1,000,000
$ 670,000
$ 880,000
$ 25,304,825

Fuente: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California.

los campos pesqueros necesarios, para establecer las redes
de frío y transportar sus productos con las características
que requiere el mercado.

requiere fortalecer los laboratorios existentes y promover
la creación de nuevos para abastecer a las empresas de
esta materia prima.

Con el objeto de elevar la competitividad en las regiones del
sur del Estado, se invirtió en infraestructura para acceder,
conservar y transportar los recursos pesqueros, lo que ha
permitido agregar valor a la producción, para beneficio de
muchas familias, sin embargo, este tema aún requiere de
una mayor inversión y financiamiento.

En materia de ordenamiento de la actividad pesquera
y acuícola, a pesar de contar con volúmenes de captura
importantes, en el Estado no se tiene la expectativa de
incrementar el esfuerzo pesquero, debido a que la mayoría
de las especies ribereñas han alcanzado el máximo de
explotación sustentable. La pesca furtiva, el desorden en
la asignación de permisos y concesiones de áreas para la
captura, y la falta de planes de administración y manejo de
las especies marinas, han sido otros factores que inhiben el
aprovechamiento de los recursos pesqueros de la región.

Gracias al desarrollo de biotecnologías de cultivo en
el Estado, las 73 empresas acuícolas que existen en la
entidad ofrecen amplias expectativas de desarrollo, con
un crecimiento proyectado en un 150% para el 2019. Baja
California cuenta con aguas marinas de calidad clasificadas
internacionalmente, un privilegiado posicionamiento
geográfico y ventajas logísticas para llegar con oportunidad
a los principales mercados del mundo.
En la presente administración, se ha apoyado al sector acuícola
con la compra de insumos biológicos, específicamente
postlarvas de camarón y semillas de ostión, aun así el Estado

Actualmente, se lleva a cabo un programa interinstitucional
de ordenamiento pesquero con los tres órdenes de gobierno,
con el objetivo principal de promover grupos comunitarios
pesqueros y acuícolas, para apoyarlos en la obtención de
permiso de pesca comercial a comunidades que ya realizan
esta actividad, asimismo es necesario contar en el Estado
con un sistema de información geográfica pesquera y
acuícola, este instrumento de ordenamiento nos ayudará
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a proponer zonas potenciales de aprovechamiento y a
diseñar estrategias de apoyo al sector pesquero y acuícola.
Aunque es difícil incrementar la producción pesquera, el
fortalecimiento de la cadena de valor es una opción viable,
no sólo para la actividad extractiva, sino también para el
desarrollo acuícola sustentable, es preciso dotar de superficie
a nuevas inversiones, para que ambas actividades se
consoliden como una opción más de desarrollo económico a
gran escala; en este sentido, es propicio y posible encabezar
las gestiones para el establecimiento de parques acuícolas,
así como considerar el uso de suelo dentro de la planeación
costera del Estado, no sólo en la franja terrestre, sino también
en frente y cuerpos de agua.

Sector acuícola
Año

Peso
desembarcado

Peso Vivo

Valor en pesos

2000

1,567

1,567

$ 39,601,000

2001

1,327

1,327

$ 30,758,000

2002

1,041

1,041

$ 88,224,000

2003

5,280

5,280

$ 708,308,000

2004

5,432

5,432

$ 496,957,000

2005

5,868

5,868

$ 443,186,000

2006

4,958

4,958

$ 389,008,000

2007

4,405

4,405

$ 318,332,000

2008

4,636

4,636

$ 253,984,000

2009

4,434

4,434

$ 256,094,000

2010

3,829

3,829

$ 202,672,000

2011

5,454

5,454

$ 410,500,854

2012

4,889

4,889

$ 356,545,174

2013

6,144

6,144

$ 526,023,949

2014

10,596

10,596

$ 774,889,257

2015*
Promedio
2000-2015

10,697

10,697

$ 699,036,403

5,035

5,035

$ 374,632,477

*Datos 2015 es preliminar.
Fuente: Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California.

Es necesario que en la presente Administración Estatal,
se continúe con la gestión ante la Federación para la
descentralización de facultades, principalmente en materia
de inspección y vigilancia, administración de permisos de
especies sésiles y acuacultura, para efectos de asegurar
la administración y conservación regional de los recursos
pesqueros y acuícolas, con la intención de permitir el
desarrollo y aprovechamiento sustentable, de acuerdo
con las necesidades del Estado.
Por otra parte, es importante resaltar que existe un gran
potencial en el desarrollo económico de la pesca deportivarecreativa, como actividad que diversifica la pesca y genera
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significativos ingresos, en la presente administración se
han redoblado los esfuerzos para mejorar la promoción
y difusión, inversión en infraestructura y equipamiento
de la flota, igualmente, se ha mejorado la oferta y calidad
de torneos y actividades turísticas náuticas, lo que ha
permitido generar una significativa derrama económica,
a su vez la distribución y venta de permisos de pesca
deportiva ha aumentado considerablemente hasta en un
238%, y por ende se incrementa la afluencia de turismo
local y extranjero.
Asimismo, en materia de pesca deportiva, es necesario
mejorar la regulación e inspección de la operación de
embarcaciones extranjeras, además de promover un
tratamiento distinto por parte de las autoridades fiscales,
aduanales y de seguridad nacional para esta actividad, con
el fin de diferenciarla de la pesca comercial y respetar las
especies de exclusividad para la pesca deportiva.
En otro contexto, Baja California ocupa el cuarto lugar
nacional en cuanto al proceso de productos marinos, se
industrializan el 8.1% de los productos que generan la pesca
y la acuacultura de México, lo que representa un reto y es
por eso que resulta indispensable la instalación de centros
de conservación de frío y transferencia de productos, así
como el apoyo a los productores para la instalación de
infraestructura, equipamiento y certificaciones de mercado
que fortalecerá la generación del valor agregado en las
fases de captura, transformación de productos y nuevos
segmentos de mercado.
Los mercados nacional e internacional, son cada vez
más exigentes para llevar los productos al consumidor,
por lo que las empresas pesqueras y acuícolas requieren
de la inversión en promoción de ferias y exposiciones,
capacitación, además de mantener la sanidad e inocuidad
certificada.
En la actividad pesquera se presentan grandes
oportunidades de aprovechamiento de los recursos marinos
del Estado; por lo que se promueve el aprovechamiento
de pesquerías potenciales, como la merluza en el Golfo
de California, el bacalao negro, la anguila babosa,
camarones y cangrejos de profundidad. Por consiguiente,
se continúa con el proyecto de modernización de la flota
pesquera ribereña del Estado, ya que ello, facilitará el
aprovechamiento sustentable de las nuevas especies que
se incorporen a la economía de Baja California.
Asimismo, es necesario impulsar la alianza de los tres
órdenes de gobierno, universidades y centros de
investigación, con participación del sector productivo,
para la innovación, transferencia tecnológica y el desarrollo
de mercados nacionales e internacionales de los diferentes
productos pesqueros y acuícolas.

3.7 Fomento y Desarrollo de la
Actividad Turística Sustentable
Ante un panorama del sector turismo a nivel mundial que
registra una tendencia de crecimiento del 4.3%, se estima
que la actividad turística muestra horizontes que podrían ser
aprovechados como motores del desarrollo en economías
como la mexicana.
Particularmente, en México, el crecimiento del sector se
encuentra por encima del mundial, con expectativas de
entre el 7% y el 8.5%, y el aprovechar esta oportunidad
para apalancar el desarrollo con base en la competitividad y
diversificación de la actividad turística es un tema prioritario
para consolidar el sector internamente.
Baja California no es la excepción, la entidad se caracteriza
por ser dinámica y amable con la gente que la visita, una
vasta gama de ecosistemas combinado con una gran oferta
gastronómica de clase mundial, vinos con reconocimiento
internacional, artesanías y experiencias únicas que lo
sitúan como uno de los mejores estados para disfrutar
esta actividad. La diversidad de actividades turísticas en la
entidad va desde el turismo recreativo y de aventura hasta
el turismo médico, de reuniones y convenciones, sin olvidar
los destinos de playa, el turismo deportivo y el ecoturismo.
Bajo este favorable escenario, en Baja California las políticas
públicas en materia turística deben crear sinergias entre
los actores que intervienen en la generación de valor para
potenciar el desarrollo del sector, de la mano con la activa
participación de la industria turística y así, atender las
necesidades estratégicas garantizando su consolidación.
Los datos oficiales de los principales indicadores turísticos
durante el año 2015, evidencian el buen comportamiento de
este sector en el Estado, reflejando importantes incrementos,
tal es el caso de la ocupación hotelera que se posicionó
en un 12% a la alza con respecto al año anterior, lo que
equivale a un significativo incremento de 143 mil 519 cuartos
noches adicionales, siendo Playas de Rosarito el destino
que más ha destacado, con un incremento en su ocupación
hotelera de 26.16%, seguido de Tijuana con un 21%, Tecate
con un 20% y Ensenada con un 11.8%. También según el
Departamento de Seguridad Interior de Estado Unidos, el
aforo de ciudadanos estadounidenses en la frontera entre
Baja California y California se incrementó en un 9.43%. En
esta misma línea de análisis, de acuerdo al Reporte de Flujos
Turísticos a México reportado por El Banco de México, se
incrementaron los turistas y excursionistas fronterizos en
Baja California en un 6.64% y un 3.36%, respectivamente,
mismas que representan 927 mil 118 excursionistas y 138
mil turistas más en comparación con el año anterior para
la entidad.

En un mundo cada vez más globalizado, el acceso a las
Tecnologías de la Información y Comunicación son cada
vez más comunes y la información fluye y penetra cada
vez más rápido en mercados que antes no se proyectaban.
Bajo esta lógica, la planificación de destinos turísticos y
fortalecimiento del mercado en Baja California se realiza
con base en una planeación estratégica dirigida a mejorar
la imagen que se proyecte en los lugares turísticos, siendo
esta un condicionante para el turista al momento de decidir
su destino de viaje. Es importante señalar que se ofrecen
destinos turísticos competitivos y diversificados para los
visitantes que desean una estancia placentera y segura a
precio razonable.
En ese sentido, en el último año se ha trabajado fuertemente
para lograr un mayor posicionamiento de Baja California
como destino turístico a través de esfuerzos de Relaciones
Públicas, con los que se ha logrado fortalecer la imagen
positiva del Estado tanto a nivel regional, como nacional e
internacional, obteniendo importante presencia en medios
de comunicación de gran renombre. De igual manera, estas
acciones han permitido dar una mayor difusión a la diversidad
de actividades disponibles para los visitantes en Baja
California, haciendo al Estado más competitivo al momento
de la toma de decisiones de turistas potenciales. Es así
como actividades, productos, servidores y establecimientos
bajacalifornianos han logrado importantes reconocimientos
como “El Mejor Spa del Mundo”, “El Mejor Food Hall del
Mundo”, “El Mejor Desayuno del Mundo”, “El Mejor Chef de
México”, “Una de las 20 regiones must para turismo en 2016”;
entre muchos otros.
Por otra parte, en materia de facilitación y asistencia turística
en Baja California, se continúa implementando programas,
como el de asistencia turística vial, la línea 078 para atención
de los visitantes las 24 horas / 7 días a la semana, que en
el presente año creó una plataforma virtual disponible en
www.dial078.com. Del mismo modo, se pusieron en marcha
campañas conjuntas de facilitación, asistencia y seguridad,
en colaboración con los Ángeles Verdes, corporaciones
policiacas federales y municipales, cuerpos de rescate y
emergencia, entre otros, durante las principales fechas de
afluencia turística como días festivos y eventos especiales.
El desarrollo empresarial turístico es un objetivo prioritario
de la agenda pública, abarcando de manera transversal
las diversas acciones emprendidas por las diferentes
instituciones en los tres órdenes de gobierno. Un buen indicio
de fortalecimiento de las empresas competitivas en el sector
turismo abarca desde la existencia de condicionantes muy
particulares, como la seguridad y la protección ambiental,
hasta los que tienen que ver con la creación de infraestructura,
como es el caso de la construcción y mantenimiento de
carreteras, la dotación de agua potable o la rehabilitación
de espacios públicos y la creación de nuevos productos.

59

Diagnóstico Estratégico
Este ámbito representa un gran reto pues garantizar una
infraestructura sólida, así como una imagen urbana atractiva
y ordenada que permitan la atracción de mayores inversiones
y capitales es una responsabilidad compartida entre diversos
órdenes de gobierno.
Esta administración ha gestionado recursos sin precedentes
en materia de mejoramiento de imagen urbana, señalización,
creación de productos y equipamiento turístico en los
destinos del Estado, invirtiendo cerca de 239 millones de
pesos tan sólo en el periodo 2014-2015. Como resultado
de estas acciones hemos logrado revitalizar los principales
centros turísticos del Estado y dotar de la infraestructura
necesaria para la instalación de nueva oferta.
El Gobierno de Baja California se distingue por fortalecer
constantemente la mejora y calidad de sus servicios turísticos
a través de la implementación de estrategias innovadoras
de promoción y programas en materia turística diseñados
de acuerdo a las vocaciones de cada destino y segmento;
además de ofrecer al sector recursos para el mejoramiento,
rehabilitación y equipamiento de establecimientos turísticos;
profesionalización de los servidores turísticos, así como el
reconocimiento de la oferta segura y confiable, coadyuvando
al desarrollo sustentable y competitivo que atrae visitantes
e inversiones, genera empleos y derrama económica en la
entidad.
En este sentido, se llevaron a cabo diversos esfuerzos en
los segmentos emergentes del turismo como es el de
reuniones, salud y médico, aventura, ecoturismo, turismo
sustentable, cinegético y de romance; para este último
a través del Programa Destination Wedding Specialists
México de SECTUR Federal, se acreditaron 10 hoteles, tres
vinícolas y 18 profesionales de la industria de bodas en
el Corredor Costero Turístico Tijuana-Playas de RosaritoEnsenada como establecimientos que ofertan la más alta
calidad de sus servicios para este segmento, lo que permite
la consolidación del sector empresarial turístico a través de
estos programas integrales de promoción y comercialización
de productos turísticos.
Otra de las prioridades de la agenda turística es diversificar y
consolidar segmentos de turismo emergentes como: turismo
de reuniones, social, médico y de salud y de cruceros, entre
otros. El sector turístico estatal emprendió un esquema de
trabajo para reforzar la participación ciudadana y actualizar
las estrategias a seguir para los próximos meses con la
finalidad de mantener una tendencia favorable en sus
indicadores, esto en el marco de la reunión del Subcomité
Sectorial de Turismo del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado (COPLADE).
El turismo de reuniones ha demostrado ser un segmento
de mercado con gran potencial y se ha convertido en
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gran motor del desarrollo de los destinos. En los últimos
años se ha fortalecido con infraestructura pública de
vanguardia para esta industria, a través de la edificación y
equipamiento del Centro Metropolitano de Convenciones
Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate el cual cuenta con un
área de nueve mil 300 m2 para exposiciones con divisiones
automatizadas para formar un área de dos mil 400 m2 para
congresos y convenciones con capacidad de albergar
eventos simultáneos para 11 mil asistentes.
Un objetivo importante dentro de estos ramos de turismo
emergentes es consolidar a Baja California como uno de
los principales destinos a nivel nacional e internacional
para la recepción de visitantes que viajan por conceptos
relacionados al turismo médico, de salud y bienestar. Como
eje de estos esfuerzos se constituyó el Consejo Estatal de
Salud; se creó un catálogo de médicos y clínicas certificadas
que brinden certidumbre a los pacientes, así como diversas
herramientas en plataformas digitales que permitan difundir
la oferta de este segmento en mercados internacionales.
Además, se desarrolló una política pública única en el país de
impulso a este segmento, complementada con un Programa
de Desarrollo Turístico elaborado por el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo, con la intención de contar con
un diagnóstico del comportamiento de esta actividad, así
como estrategias y proyectos detonadores que consoliden a
corto, mediano y largo plazo el turismo médico en el Estado.
Los resultados del sector reflejan avances en una gestión
estratégica turística en donde las capacidades competitivas
son evidentes y restaría fortalecer una visión transversal
del turismo en términos culturales, artísticos y de espacios
de recreación.

3.8 Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Uno de los temas que presentó un avance bajo un modelo
de gestión estratégica es la política ambiental del Estado de
Baja California. Este modelo hace énfasis en los resultados,
implica promover un ambiente adecuado para el desarrollo,
salud y bienestar de los ciudadanos de Baja California;
ello, ha permitido fundamentar una agenda estratégica
para el desarrollo, misma que se refleja en el Programa
Estatal de Protección al Ambiente implementado en años
pasados y que tendrá continuidad acorde a sus logros y
retos pendientes.

Aire
La contaminación atmosférica es un problema compartido
con la frontera de E.U., el deterioro de la calidad del aire en
las ciudades del Estado está asociado principalmente a las

emisiones del parque vehicular de la región Tijuana-Playas
de Rosarito-Tecate-Mexicali. Los principales contaminantes
emitidos por los motores de combustión interna son:
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx),
hidrocarburos (HC), óxidos de azufre (SOx), partículas de
carbón y metales pesados como el plomo (cuando la gasolina
contiene aditivos a base de compuestos de este metal).
También, una fuente de partículas en las zonas urbanas de
los municipios del Estado son los caminos no pavimentados
y los terrenos baldíos o abandonados, que en el caso del
municipio de Mexicali tienen mayor impacto, debido a
las condiciones geográficas y climatológicas, así como
las escasas áreas verdes de la ciudad y a la actividad de
extracción de materiales pétreos.
Por otra parte, la actividad agrícola en los valles de Mexicali,
Guadalupe, Maneadero y San Quintín contribuyen a la
dispersión de partículas al aplicar de forma aérea y local
compuestos agroquímicos en los cultivos, al realizar las
quemas agrícolas para preparar los campos de cultivos y los
polvos que generan los terrenos agrícolas abandonados, así
como las partículas y los olores desagradables generados
por el ganado y sus desechos, en las actividades de engorda
y matanza.
De igual forma, las distintas actividades productivas del
puerto de Ensenada, como la industria cementera local,
pesquera, astilleros de mantenimiento y pintado de barcos
son fuentes de contaminación a la atmósfera por emisiones
de humos, polvos, vapores y olores desagradables, así
como en el municipio de Tecate la industria cervecera,
las ladrilleras, alfarerías y fábricas de muebles generan
importantes chimeneas de humos y partículas.
Además, es necesario mencionar, a la industria de jurisdicción
estatal y federal que se estima en más de tres mil 200
establecimientos industriales operando en el Estado
(ubicados en su mayoría en Tijuana) y a las actividades
comerciales y de servicios que utilizan carbón vegetal o leña
en sus procesos y que abonan, un porcentaje considerable
de partículas y otras emisiones.
La información sobre la calidad del aire se genera en las 14
estaciones de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire
con que cuenta el Estado, mismas que están distribuidas de
la siguiente manera: seis en Mexicali, cinco en Tijuana, una
en Tecate, una en Playas de Rosarito y otra en Ensenada.
Las consecuencias del deterioro que tiene la calidad del
aire, afecta la salud de los bajacalifornianos, disminuyendo
su capacidad pulmonar, agravando las enfermedades del
sistema respiratorio y causando algunas muertes prematuras,
lo que tiene un efecto directo sobre la calidad de vida, la
productividad económica y el desarrollo del Estado.

Agua
El agua es un recurso indispensable para el bienestar social,
su importancia radica en constituirse como un elemento
estratégico en el desarrollo de las diferentes actividades
productivas.
Sin embargo, en las zonas rurales y las cuencas de recarga,
la extracción de agua de los acuíferos en volúmenes
mayores a su capacidad de recarga natural ha provocado
un desequilibrio entre el abatimiento del nivel del acuífero
y la presión subterránea del agua de mar, produciéndose
la intrusión del agua de mar hacia los acuíferos.
El rezago en el drenaje público es un pretexto para generar
descargas clandestinas de aguas residuales de industrias,
comercios, servicios y zonas habitacionales, en arroyos,
canales y directamente en el suelo, provocando su infiltración
al subsuelo y contaminando cuerpos de agua urbanos y el
manto freático en algunas zonas.
Además, el alto contenido de grasas, aceites, carga orgánica
y sólidos que son vertidos al sistema de drenaje provenientes
de las actividades desarrolladas por los comercios en nuestra
región (carnicerías, pizzerías, tortillerías, taquerías, panaderías,
supermercados, etc.), afectan el funcionamiento de las
plantas de tratamiento de aguas residuales que operan los
organismos reguladores en el Estado.

Suelo
La presión del desarrollo inmobiliario en la entidad provocó
que cientos de hectáreas de uso de suelo forestal o agrícola
cambiaran a suelos con destino urbano o productivo,
provocando impactos sobre los recursos naturales y
convirtiéndose en factor para la pérdida de flora y fauna,
deteriorando los ecosistemas e incrementando la erosión
del suelo y la desertificación.
La situación anterior, se combina con la demanda de
extracción de materiales pétreos, ya que dicha actividad
provoca pérdida de vegetación por el desmonte; el
desplazamiento de la fauna en las zonas donde se realiza;
la alta emisión de partículas suspendidas que contaminan
el aire; y la infiltración de aceite de la maquinaria y equipos
utilizados, que contaminan el suelo; así como la pérdida de la
capa protectora de las aguas subterráneas (manto freático).
También, la contaminación del suelo por residuos sólidos en
las zonas metropolitanas de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito,
Mexicali y su valle, y Ensenada, se debe a la mala disposición
de basura doméstica, llantas y residuos industriales no
peligrosos, provocado por la limitada capacidad de los
ayuntamientos para recolectar y disponer los residuos; esto
ha generado tiraderos a cielo abierto en la periferia de las
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zonas urbanas y prácticas como la quema de basura por
los habitantes. La cantidad promedio de basura generada
por habitante en el Estado es de 0.758 kilogramos por día.
La contaminación del suelo en la zonas rurales del Estado
es provocada en parte, por el manejo inadecuado de
residuos sólidos como plásticos agrícolas y envases de
productos químicos, así como a una limitada o inexistente
infraestructura para la recolección y disposición de
residuos sólidos, por lo que es común observar basura
dispersa y basureros a cielo abierto, que son focos de
infección y proliferación de fauna nociva, así como del
empobrecimiento de los paisajes rurales. También, las
descargas de aguas residuales agrícolas que contienen sales,
metales, insecticidas, herbicidas y fungicidas, coliformes,
etc., son fuentes de contaminación del suelo.

Biodiversidad y ecosistemas
La diversidad biológica y de ecosistemas en Baja California
tiene una riqueza de especies y diversidad de condiciones
ecológicas que configuran un mismo territorio.
En las zonas desérticas y montañosas que cubren la mayor
parte de la superficie estatal y que en gran parte son Áreas
Naturales Protegidas (ANP) es importante reconocer que
hay al menos 15 tipos de vegetación relativamente bien
conservados donde habitan cerca de tres mil especies
de flora, de las cuales 700 son endémicas, es decir, no se
encuentran en ningún otro lado del mundo y 507 especies
de fauna, de las cuales 25 son endémicas de Baja California
y 23 son endémicas de México.
Las dunas y los matorrales costeros están seriamente
amenazados, así como algunas especies de flora y fauna
están en peligro de extinción. Las causas de esta situación son
la tala y el desmonte inmoderados, así como el sobrepastoreo
por actividades ganaderas, como en el Área de Protección
de Flora y Fauna Valle de Los Cirios, Parque Nacional San
Pedro Mártir y Constitución de 1857, donde es posible
encontrar ganado dentro de las áreas naturales protegidas
ubicadas en las Sierras de Juárez y San Pedro Mártir, que
pone en riesgo la sobrevivencia de plántulas de especies
de pinos del ecosistema de bosque.
Además, la flora nativa del Estado ha sido sujeta a presión
por distintas fuentes como el cambio en la utilización del
suelo tanto para el desarrollo de sistemas de producción
agropecuaria como para el establecimiento de usos
industriales y urbanos y para obras de infraestructura y
proyectos para distintos sectores, como el agropecuario, el
minero (principalmente pétreos), el energético (líneas de
transmisión eléctrica, gasoductos, etc.), el turístico, entre
otros y el propio uso y aprovechamiento de especies como
actividad económica.
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También, los incendios forestales presentados de 2013 a 2015
fueron 399 y afectaron a 53 mil 091 hectáreas de superficie y
con mayor incidencia en Tecate y Ensenada. Es por ello, que
se necesita fortalecer las acciones de prevención, combate
y control de incendios forestales, así como incrementar
las campañas de forestación y la producción de planta en
los viveros.
La fauna silvestre, además del valor ecológico es útil tanto
para las poblaciones silvestres como para la dispersión de
semilla, la polinización, etc., y su riqueza como elemento
estético del paisaje natural de Baja California se encuentra
amenazada, ya que muchas de estas especies poseen
importancia como recurso aprovechable, sin embargo,
la actividad cinegética clandestina y la no planificada es
quizá el factor de presión directa sobre su conservación.
Las aguas costeras del Estado albergan especies marinas
endémicas que se encuentran en peligro de extinción, las
cuales están sometidas a la pesca incidental, como el caso
de la totoaba y la vaquita marina. La tendencia del recurso
a formar cardúmenes, incrementa la vulnerabilidad de ser
capturados, ésta se amplía por la incursión clandestina de
barcos arrastreros y el tender redes fijas en zonas de refugio
o protección y reserva.
En este sentido, es necesaria la coordinación interinstitucional
e internacional para la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de recursos naturales y
fomento de la cultura ambiental. Así como dar continuidad
al fortalecimiento de la agenda transversal del desarrollo
del Gobierno del Estado, en donde el tema ambiental
es parte central, a través de un liderazgo y coordinación
gubernamental efectiva.

Cambio climático
El fenómeno del Cambio Climático afecta a nuestro Estado
debido a su ubicación y condiciones geográficas particulares.
Para mitigar los impactos y adaptar al Estado a fin de
aprovechar las oportunidades que habrán de generarse,
en un primer momento y de forma paralela, la sociedad
necesita estar informada y entender las formas en las que
el fenómeno afecta la convivencia social.
Este fenómeno exige desarrollar nuevas formas y mejores
prácticas en: la generación de satisfactores y su relación
con el medio ambiente; y en la organización económica,
política y social del Estado ya que afecta transversalmente
a todos los sectores.
De acuerdo con los escenarios locales del Programa Estatal de
Acción ante el Cambio Climático de Baja California, el Estado
es especialmente vulnerable, ya que la región experimentará
una disminución del 10 al 20% en su precipitación total

anual, mientras que la temperatura media anual aumentará
entre 1.5 y 2.5 grados centígrados en los próximos 50 años,
lo cual intensificaría el ciclo hidrológico y posiblemente
algunos fenómenos como El Niño/La Niña, en caso de que
no se apliquen medidas para mitigar sus efectos.
El Cambio Climático como un tema transversal ofrece
la oportunidad de desarrollar un modelo para el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas del
Estado, para el desarrollo de las generaciones presentes
y futuras.

3.9 Energías Limpias
Según datos del Sector Energético de la Entidad, la Comisión
Estatal de Energía de Baja California (CEEBC) tiene un gran
potencial para la generación de energía limpia y ha sido
pionera en el uso de energías alternas, por localidades cuya
posición geográfica favorece el desarrollo de estas, entre las
temperaturas extremas y la proximidad con Estados Unidos.
En el Estado de Baja California, se realizó un estudio sobre
“Zonas Potencialmente Productoras de Energía Eléctrica
Eólica” presentado por el Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) para el
Gobierno del Estado de Baja California en mayo de 2003.
En el trabajo realizado; La Rumorosa fue seleccionada como
una de las localidades potenciales, por su cercanía con
Mexicali y a la red de transmisión de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), que pasa por ese sitio. (CICESE, 2003).
Según datos de la Comisión Estatal de Energía en Baja
California el 57.51% de las ventas internas se destinan al
sector industrial, el 31.66% al sector residencial, el cual
constituye el segundo gran consumidor de energía eléctrica,
seguido por el sector comercial con 6.73% del total. Además,
el 2.35% de las ventas se destinan al sector agrícola, y
por último se tiene al sector servicios, con un 1.75% del
consumo. El sector industrial muestra un aumento del
1.64% en el consumo del 2012 a 2013, dado que la gran
industria logró un aumento del 0.60% en el consumo de
energía, y la industria mediana presentó un crecimiento
del 2.04% seguido del residencial con un crecimiento del
3.95%, y finalmente el sector servicios, con un incremento
del 5.81%. Por otra parte, el sector comercial muestra una
disminución del 2.92% y finalmente, el sector agrícola con
un decrecimiento del 7.14% en el consumo.
No debe perderse de vista que la característica principal de
esta región es el clima extremoso con altas temperaturas en
verano y fríos intensos en invierno, lo cual incide sobre el
patrón de consumo de energía eléctrica en la región. Cabe

destacar que el Estado de Baja California se encuentra en el
4to. lugar a nivel nacional en consumo de energía eléctrica,
sin considerar la ciudad de México.
Con la eficiencia y disponibilidad del Parque Eólico La
Rumorosa (PER) se aprovecha en gran medida una fuente
basta como lo es el viento en la zona de La Rumorosa, donde
la velocidad promedio corresponde a 6.97 metros por
segundo, de esta manera se busca generar lo prospectado
para cada uno de los años a fin de recuperar la inversión
de 26 millones 191 mil dólares. Cabe hacer mención que
se requiere incrementar las inversiones y proyectos para
llevar el servicio de energía a comunidades rurales bajo un
esquema de subsidio o de bajos precios, al igual que generar
condiciones competitivas para fomentar el desarrollo de
actividades económicas y sobre todo seguir aprovechando
los beneficios de estos proyectos en programas de
socialización, como es el caso del programa “Tu Energía”
logrando su máxima difusión y aprovechamiento.

Indicadores del Parque Eólico La Rumorosa (2015)
Indicadores
Periodo de generación eléctrica

Resultados
20,751,216 kilowatts/hora

Disponibilidad del Parque

97.87%

Factor de planta del Parque

25.91%

Demanda máxima
Energía autoabastecida
Ingreso generado

10,003 kilowatts
21,732, 274 kilowatts/hora
53 millones 732 mil pesos

Fuente: Comisión Estatal de Energía de Baja California.

Como resultado de la promoción económica, se sentaron
las bases para que inversionistas 100% privados eligieran a
Baja California como área estratégica de oportunidad en la
construcción de plantas de generación de energía renovable;
como es el caso de la empresa IENOVA, quien está llevando
a cabo la instalación de 155 MW de capacidad como primera
etapa en el municipio de Tecate. Este proyecto representa la
posibilidad del desarrollo económico con transferencia de
tecnología e impulso a la industria local. Actualmente, se está
elaborando un estudio de las condiciones meteorológicas
en Baja California y los lineamientos a seguir para el
desarrollo de futuros proyectos eólicos en el Estado, esto
en colaboración con la USTDA (Agencia de Comercio y
Desarrollo de los Estados Unidos).
En este momento, se cuenta con una red de estaciones
meteorológicas en cinco puntos estratégicos en el Estado
que están siendo monitoreadas para conocer más a fondo
las características del recurso eólico y solar de la región, este
proyecto permite tener certidumbre técnica y económica
al momento de evaluar proyectos de energías renovable y
fue desarrollado en colaboración con el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la iniciativa privada.
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No obstante, hace falta una alta promoción del potencial
de energías renovables en el Estado con el fin de incentivar
la inversión privada y desarrollar la incipiente industria
energética. A su vez buscar la elaboración de acuerdos,
contratos, y/o convenios con desarrolladores privados y
productores de energía para obtener precios competitivos.
El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas,
requiere de la implementación de programas que les
ayuden a reducir el consumo eléctrico y aprovechar las
fuentes renovables para la generación de energía, es una
necesidad gestionar programas de apoyo y concientizar
al sector de los ahorros que se obtienen al aprovechar un
recurso natural a través de un sistema de generación propio.
Baja California cuenta con un alto potencial en la producción
de energía renovables que se podría desarrollar más, sin
embargo, existen limitantes, entre otros aspectos, la falta
de líneas de transmisión eléctrica debido a la poca oferta y
competitividad, además de un alto índice de contaminación.
En Baja California la capacidad instalada de generación es
de poco más de tres mil MW considerando servicios tanto
público como privado. Para servicio público se cuenta con
un mil 800 MW, este integra un mil 300 MW de centrales
generadoras propiedad de la CFE, siendo la más importante
la central geotérmica de Cerro Prieto y 500 MW de la central
eléctrica de La Rosita, localizada en Mexicali y propiedad de
la firma norteamericana InterGen, que tiene una capacidad
instalada total aproximada de un mil 100 MW. Por su parte,
el servicio privado de electricidad tiene una capacidad
instalada de poco más de un mil 200 MW formado por 600
MW restantes de la central La Rosita, y 600 MW de la central
eléctrica Sempra Energy localizada también en Mexicali
y propiedad de la firma de California, Sempra. El servicio
privado de electricidad está orientado sólo a la exportación
de electricidad y su principal mercado es el estado de
California, Estados Unidos; lo anterior según información
del sector energético del Estado. Siendo necesario buscar
los acuerdos con desarrolladores privados para lograr un
precio favorable y lograr un ahorro considerable en este
rubro.

3.10 Trabajo
En nuestro Estado se plantea ampliar y mejorar las
oportunidades de empleo y autoempleo a través de la
educación y capacitación para y en el trabajo, la vinculación
laboral para crear condiciones que faciliten la articulación
entre los oferentes y los demandantes de empleo, las
competencias laborales, la promoción y el apoyo a pequeños
negocios. También, será necesario adoptar políticas laborales
que impulsen la productividad y permitan al acceso al
mercado formal a empresas y trabajadores que operan en
condiciones de informalidad.
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Las prioridades en materia de Trabajo son: El fomento de
la capacitación para el empleo de personas que buscan
insertarse en el mercado laboral formal, así como apoyar la
capacitación para el autoempleo y fortalecer la vinculación
con el sector productivo para la articulación entre oferentes
y demandantes de trabajo que permita elevar la colocación.
Mejorar la productividad de las empresas y la calidad en
el trabajo a través de programas de apoyo, capacitación y
asesoría para la certificación de las competencias laborales,
a fin de mejorar los niveles de ingreso de los trabajadores
y los estándares de bienestar para estimular el crecimiento
social. Fomento de las políticas de previsión social a través de
la capacitación de Desarrollo Humano de los trabajadores y
la promoción de la equidad de género, la inclusión laboral,
la no discriminación y erradicar la violencia laboral en
los centros de trabajo, promoción de la normatividad en
seguridad e higiene y el fomento a la cultura de la prevención
y salud ocupacional, en beneficio de los trabajadores y el
mejoramiento de la productividad en los centros de trabajo.
Cumplimiento de la normatividad laboral respecto a los
derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores.
Así como, conservar la paz laboral en la entidad y el equilibrio
entre los factores de la producción mediante la aplicación
de la Ley Federal del Trabajo.
Con la finalidad de contribuir a elevar la competitividad de
la economía de nuestro Estado, se ha puesto en operación
la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias
Laborales con el objetivo de promover una nueva cultura de
productividad y competitividad a través de la capacitación,
evaluación y certificación de la fuerza laboral, buscando
incrementar las oportunidades de empleo, así como
promover un desempeño laboral más productivo y mejor
remunerado.
Las empresas que compiten en los mercados globales
requieren trabajos más especializados que hacen necesaria
la certificación de las competencias de las personas, las
cuales al capacitarse, evaluarse y certificarse bajo estándares
establecidos por el propio sector productivo, les permite
contratarse con mejores remuneraciones en los centros de
trabajo y en consecuencia elevar su nivel de vida, es por
ello que la Administración Estatal se establecerá el Instituto
Estatal de Certificación de Competencias.
Por otra parte, el fomento de la previsión social se ha
fortalecido en los últimos años, sin embargo de acuerdo al
Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) los trabajadores
registrados en Baja California hasta diciembre de 2013
eran de 667 mil 296, y para finales del 2015 son de 779
mil 461 lo que da una idea del universo de atención en
esta materia.
En este contexto, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (SPTS) adquiere cada vez más facultades y

compromisos como resultado de recientes cambios en
el marco normativo, tendientes a su armonización, tanto
del orden federal como estatal. Entre estas reformas
destacan las nuevas disposiciones en la Ley Federal del
Trabajo que incorpora el concepto de trabajo digno o
decente propuesto por la Organización Internacional del
Trabajo (OTI), la igualdad sustantiva, y el interés social, así
como los beneficios que estas deben generar tanto a los
trabajadores como a los patrones.
Entre los principales retos en materia de previsión
social se encuentran poner a disposición de los sectores
productivos programas tendientes a: a) Impulsar y fomentar
la productividad y la calidad en el trabajo como motor
fundamental para mejorar los niveles de ingresos de la
familia y los estándares de bienestar a efecto de estimular
el crecimiento social. b) Promover que los trabajadores
tengan acceso a la capacitación por competencias y a
la certificación de competencias laborales. c) Brindar
capacitación en materia de desarrollo humano laboral que
favorezcan la adquisición de valores, el fortalecimiento de
habilidades y la adopción de actitudes positivas de los
trabajadores para el óptimo desempeño de su trabajo, y
que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y social.
d) Promover la equidad y erradicar la violencia laboral
en los centros de trabajo a través de la sensibilización y
promoción de los derechos humanos. e) Promover la no
discriminación en los centros de trabajo y los derechos
que establece la Ley para las Personas con Discapacidad en
el Estado de Baja California, y f ) Promover la inclusión de
personas cuyo grado de vulnerabilidad les ha dificultado
el acceso a oportunidades de desarrollo laboral y por lo
tanto del bienestar propio y de sus familias.

En 2015 se atendieron a 26 mil 855 buscadores de empleo;
se recibieron parte del sector empresarial 34 mil 500 plazas
de trabajo y fue posible la colocación directa de nueve
mil 325 ciudadanos en un empleo formal.
Asimismo, en la atención de personas con discapacidad y
adultos mayores se brindaron los servicios de orientación,
vinculación y capacitación a un mil 228 ciudadanos durante
el 2015. Encontrando una oportunidad de empleo u
ocupación productiva propia a 619 personas.
A fin de facilitar el vínculo con el sector empresarial y los
buscadores de empleo, durante el 2015, se llevaron a
cabo 10 ferias de empleo mediante las cuales, se orientó
a seis mil 713 personas y se logró la contratación de dos
mil 95. Estos eventos han sido focalizados en esfuerzos
por atender la demanda de la población abierta y también
especializada, como son los eventos para jóvenes, personas
con discapacidad y adultos mayores.
Igualmente, se incrementaron los esfuerzos por difundir
la cultura de la inclusión en el sector laboral con la
implementación de diversas estrategias dirigidas a los
sectores público y privado. Adicionalmente, se llevaron
a cabo reuniones con cámaras empresariales, así como
conferencias en inclusión laboral en coordinación con
la red de vinculación federal y las instituciones, con el
propósito de hacer conciencia sobre la necesidad de la
igualdad en oportunidades laborales.
Como un área de oportunidad la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, tiene entre sus prioridades incrementar
la cobertura de los servicios de vinculación y capacitación

Riegos de trabajo
Acciones de trabajo Enfermedades de
por cada 100
trabajo por cada
trabajadores
100,000 trabajadores

Incapacidades
de trabajo por
cada 100 casos

Defunciones de
trabajo por cada
10,000 trabajadores

0.05

3.35

0.36

2.28

0.1

3.53

0.47

2.6

0.11

3.06

0.39

655,890

2.49

0.08

3.51

0.29

689,270

2.91

0.32

2.7

0.39

37,607

658,400

3.32

0.58

2.58

0.56

35,829

605,177

3.22

0.81

2.93

0.45

35,759

624,325

3.34

0.75

3.34

0.43

35,925

649,908

3.46

1.25

3.54

0.46

35,498

672,803

3.3

1.89

4.54

0.49

34, 866

692,087

3.0

3.8

4.83

0.48

2.8

6.1

2.89

0.39

2.79

6.94

2.2

0.54

Año

Patrones

Trabajadores
promedio

2003

35,825

576,626

2.36

2004

35,825

599,163

2005

37,522

613,768

2006

38,267

2007

37,996

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

34,356

745,879

2015

35,026

780,321

Fuente: Memorias estadísticas IMSS, 2003-2015. Casuística de riesgos de trabajo, IMSS Delegación Regional de Baja California, datos 2003-2015.

65

Diagnóstico Estratégico
en atención directa a la ciudadanía, a través de la apertura
de unidades regionales en los municipios de Tecate y
Playas de Rosarito; ampliar el programa de inclusión en
los municipios de Ensenada y fortalecer los que ya se
operan mayormente en Tijuana y Mexicali.
Por otra parte, la prevención y atención de la seguridad e
higiene en el trabajo se caracteriza por la concurrencia de
diversas autoridades, tanto del orden Federal como Estatal,
sin embargo, existe personal especializado y capacitado
que ofrece apoyo a las empresas en la interpretación de la
normatividad para que se cumpla con los requerimientos
que estas normas emiten.
La información estadística con la que se cuenta es limitada
y tiene un margen de publicación muy amplio, por lo que
se pierde la oportunidad de los datos, además de presentar
un registro de accidentes y enfermedades de trabajo.
A la problemática planteada se viene a sumar la
insuficiencia de recursos materiales y humanos destinados
a la prevención de los riesgos laborales.
El comportamiento de los accidentes del trabajo hasta
finales del 2011 indicaba una tendencia creciente, toda
vez que mientras los casos registrados al inicio de 2009
presentaban una tasa de incidencia de 3.22 para finales
del 2012 se ubicaba en 3.30, y para finales del 2015 es
de 2.79%.
En el contexto, para disminuir los riesgos de trabajo en la
entidad, es necesario implementar acciones tendientes a
fortalecer la seguridad y salud ocupacional y la cultura de
prevención de riesgos que logre centros de trabajo seguros
e higiénicos, con la participación activa y compromiso de
instituciones de los tres órdenes de gobierno, trabajadores
y empresarios.
Para que prevalezca la paz y armonía laboral en la
Administración Estatal se requiere mejorar sustancialmente
el servicio de inspección del trabajo a través de la
ampliación de la cobertura y calidad del Programa de
Previsión Social; actualmente este se orienta a las micro,
pequeñas y medianas empresas, las cuales representan
el 65% de la participación en la entidad, y la mayor parte
de los empleadores desconocen las obligaciones que
establece la ley, lo cual da una idea del universo de los
centros de trabajo que se deben atender.
La Administración Estatal por conducto de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social busca que prevalezca la
paz y armonía laboral en el Estado, ello a través de la
implementación de estrategias orientadas al tema de las
inspecciones a centros de trabajo en el Estado, para ello, se
le ha dado continuidad a los procedimientos y a la forma
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de ejercicio en la práctica de visitas de inspección, así como
a la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación
laboral a empleadores que infringen las normas laborales
contempladas en la Ley Federal del Trabajo, buscando de
esta manera el cumplimiento en la normatividad laboral
respecto a los derechos y obligaciones de los trabajadores.
Así también, otra de las acciones impulsadas en este tema
es la implementación de inspecciones extraordinarias
a campos agrícolas en el Estado, principalmente en la
región de San Quintín, ello debido a las condiciones que
prevalecen hacia los derechos laborales del trabajador
agrícola en esa localidad.
Así mismo, con relación al tema de trabajo infantil, es
importante mencionar que a través del Programa de
Inspección se realizaron diversas acciones para prevenir
a las empresas sobre la no contratación de menores de
15 años, haciéndoles ver la sanción que contempla la
Ley Federal del Trabajo a los patrones que contraten
menores de esta edad fuera del círculo familiar, así como
el cumplimiento a las restricciones del trabajo de los
mayores de 16 y menores de 18 que no hayan terminado
su educación básica obligatoria, buscando garantizar los
derechos de los menores en aspectos jurídicos–laborales
y de protección social.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro del
Programa DENUNCIA ANONIMA”089”, remite a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social las denuncias recibidas en
el tema de “NO al trabajo infantil, así como a violaciones
a condiciones generales de trabajo”, para ser atendidos
por los inspectores en el Estado.
Por otra parte, se brinda orientación y asesoría a los
patrones, de las responsabilidades que les corresponden,
procurando su regularización antes que la sanción.
Cabe señalar, que es necesario crear y mantener actualizado
el padrón de empresas a nivel estatal, así como el padrón de
empleadores con más problemas laborales por violaciones
a las prestaciones de los trabajadores.
Sin embargo, para cumplir con la atribución que la ley
confiere a la STPS se requiere fortalecer el recurso humano
ya que es insuficiente para atender las quejas en la parte
sur del municipio de Ensenada. De igual forma, es necesaria
la contratación de dictaminadores en Mexicali, Tijuana y
Ensenada para llevar a cabo el análisis de los expedientes
en el procedimiento administrativo sancionador.
En términos de la reforma laboral aprobada a finales de
2012, es necesario mejorar el desempeño del mercado
laboral y brindar mayor certeza jurídica a los sectores
productivos, a través de la impartición de justicia y la

conciliación, pues ello contribuye a mantener la paz
laboral y un adecuado equilibrio entre los factores de la
producción.
En este contexto, la reforma laboral modificó las bases
que rigen el procedimiento laboral siendo primordial
modernizar y agilizar la impartición de justicia al fin de
eficientar los servicios y cumplir los plazos y términos en
los juicios laborales para brindar justicia pronta y expedita.
Sin embargo, el incremento en las cargas de trabajo en
el ámbito de la administración e impartición de justicia
laboral, representan un importante obstáculo para que
las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal
de Arbitraje del Estado cumplan con las obligaciones
de Ley, aunado a los casos de amparos por dilación. No
obstante, de que se han realizado esfuerzos para reducir
el volumen de los expedientes radicados en los tribunales
laborales, existe aún rezago importante que abatir de
juicios en trámite.
Para atender esta problemática se diseñó un programa
para la puesta en marcha de juicios orales que permita
el establecimiento de un nuevo esquema de justicia
laboral que se caracterice por la oralidad en los actos de
conciliación y juicio, la gratuidad, la inmediación en donde
las partes tendrán contacto directo con el presidente, los
integrantes de la Junta y el demandado pueda responder
oralmente a la demanda, en donde el pleno este obligado
a emitir un fallo, teniendo siempre como premisa la
abreviación de las actuaciones y plazos, siendo el caso
de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja
California quien cuenta actualmente con una Sala con el
nuevo Sistema de Juicios Orales y que además a la fecha
ha dado por terminado el rezago existente, operando
actualmente dentro de los términos legales establecidos
en la Ley Federal del Trabajo y privilegiando la cultura de
la conciliación.
En este escenario, las Junta Locales y el Tribunal de Arbitraje
requieren contar con capacidad de respuesta institucional.
Con motivo de la reforma de 2012 en la que prevalece
y se realiza la conciliación como función primordial en
la Junta Local de Tijuana, se habilitó a un funcionario
Conciliador de cada Junta Especial (4) con el fin de darle
celeridad al procedimiento y agilizar la impartición de
justicia logrando de manera inmediata un equilibrio entre
el sector obrero y patronal.
Igualmente, para eficientizar los servicios que se brindan en
el Tribunal de Arbitraje del Estado en Tijuana, se habilitó a
un funcionario auxiliar para que apoyen en la dictaminación
de proyectos, laudos, interlocutorias y con ello abonar al
rezago que aún prevalece.

Para darle certeza jurídica a los justiciables y que estén
al alcance de los procedimientos en que participan, se
continua con el Boletín Laboral en donde diariamente se
publican en las instalaciones una lista por expedientes de
las diligencias que cada Junta Especial realiza.
Con el fin de cumplir los plazos y términos en los juicios
laborales a fin de brindar justicia pronta y expedita se
creó una Central de Actuarios, que concentra a estos
funcionarios, bajo una coordinación que recibe todas
las diligencias de campo que se ordenan en las Juntas
Especiales.
No obstante, de que se han realizado esfuerzos para reducir
el volumen de diligencias dentro de los expedientes
radicados en los tribunales laborales, privilegiando
la conciliación y la dictaminación, existe aún rezago
importante en abatir juicios en trámite, debiendo redoblar
esfuerzos en estos temas.
Respecto al Tribunal de Arbitraje, como antecedente cabe
resaltar que al principio de la presente Administración
Estatal y después de realizar un análisis se encontró
un rezago general en diferentes áreas, situación que
ocasionó llevar a cabo una organización en las áreas
más afectadas siendo estas: Secretarías Auxiliares por el
rezago de expedientes de admitir pruebas y desahogar
las mismas, así como el área de Amparo por el cúmulo
de amparos indirectos promovidos por plazos y términos
requerimientos que generaban multas, ante tal situación,
se tomó la determinación de aumentar el número de
Secretarías al doble (14) con el objetivo de darle celeridad
a los expedientes con dicha reorganización de personal
jurídico y administrativo al área de Amparo para dar
cumplimiento a las demandas de amparo, posteriormente
con la aprobación de la nueva Ley de Servicio Civil, trajo
como consecuencia que se redujeran el número de
demandas entrantes, mas no el rezago de expedientes de
aplicación con la ley anterior, trayendo como consecuencia
que actualmente se tuviera que reajustar de nuevo al
personal para auxiliar a las áreas que se visualiza tengan
impacto por la reducción de cierre de expedientes que
las áreas de Proyección y Ejecución, sin dejar de advertir
que el área de amparo sigue siendo de vital importancia,
ya que las partes utilizan al máximo para lograr sus fines
la reformada Ley de Amparo, la cual tiene dentro de la
vida del Tribunal un gran impacto, pues puede llegar a
la inejecución por no darle celeridad a los expedientes.
La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, en base
al contenido y alcance de las normas de trabajo, y con
el propósito de prevenir conflictos laborales se brinda
asesoría oportuna a la clase trabajadora en nuestra entidad,
o bien, resolviendo los conflictos obrero-patronales, en la
mayoría de los casos a través de la conciliación entre las
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partes ante dicha institución, o en el menor de los casos
representando la defensa de los intereses del trabajador
ante los Tribunales Laborales.
Durante el periodo 2008 a 2015 aumentó
considerablemente la demanda de los servicios que brinda
la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, siendo
estos: Asesoría Jurídica otorgada a la clase trabajadora,
así como la celebración de convenios con los que se
pone fin a los conflictos laborales y representación de
los intereses de los Trabajadores ante las Juntas Locales
de Conciliación y Arbitraje, no obstante lo anterior, no ha
aumentado el número de plazas de personal sustantivo,
trayendo como consecuencia deficiencia en la prestación

68

de los servicios encomendados, demora en la atención a
los trabajadores, quienes ven frustradas sus pretensiones
de justicia laboral y optan por contratar los servicios de
litigantes particulares o bien, abandonan sus prestaciones
legales.
Por lo cual, la capacidad de atención para brindar los
servicios gratuitos en materia de orientación, asesoría
laboral en la solución fuera de juicio, o en su caso vía
representación judicial de los intereses de los trabajadores,
se encuentra rebasada debido a la falta de recurso humano
de apoyo a los Procuradores Auxiliares del Trabajo y de
recursos materiales necesarios para la oportuna atención
de la demanda de la sociedad.

Educación para la Vida

4.1 Educación Básica
Para Baja California la Educación Básica es el medio
fundamental en donde se brinda la primera oportunidad
de poder transmitir y transformar la cultura, dando paso a
elevar la calidad de vida de los niños y niñas y reflejar los
valores universales del aprendizaje básico. En este sentido, la
educación básica juega un papel de suma importancia para
el desarrollo de la niñez bajacaliforniana, este proceso de
formación se contempla desde el nivel preescolar, primaria
y secundaria, así como asistencia en las modalidades de la
educación inicial Escolarizada y la No Escolarizada sin duda,
etapas prioritarias para una formación que consolida el
futuro de estos niños.
La actual Administración Estatal a través del Sistema
Educativo atiende a niños de 0 a 3 años de edad con la
educación inicial escolarizada y no escolarizada y en lo que
corresponde al preescolar, primaria y secundaria atiende a
niños y jóvenes de 3 a 14 años de edad. Según estadísticas
recientes el Sistema Educativo Estatal durante el ciclo escolar
2015-2016, alcanzó una cobertura de 688 mil 661 alumnos

en tres mil 747 escuelas, de los cuales 106 mil 570 alumnos
se encuentran en el nivel de preescolar, 385 mil 387 en el
nivel de primaria y 196 mil 704 en secundaria, esta matrícula
se atendió con 33 mil 503 docentes, mediante los cuales
cuatro mil 955 pertenecen al nivel de preescolar, 14 mil 633
de primaria y 13 mil 915 de secundaria.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) 2015 en relación con la matricula por grado del
Sistema Educativo Estatal, la cobertura por rangos de edad
en Baja California de la población estudiantil en educación
preescolar (3 a 5 años) fue de 58.6%, educación primaria (6
a 11 años) a 87.8% y educación secundaria (12 a 14 años)
de 104.7%.
Porcentaje de matrícula respecto a datos de la CONAPO 2015

Rangos de edad CONAPO Matrícula 2015-2016

%

3-5 años

181,942

106,560

58.6

6-11 años

438,889

385,387

87.8

12-14 años

187,864

196,704

104.7

Fuente: Principales cifras estadísticas 2015-2016 inicio de ciclo escolar.
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Si bien puede apreciarse que existe una buena cobertura
respecto a los datos registrados por el CONAPO, lo cierto
es que hay ciertos niveles en los que es necesario seguir
trabajando como lo es la educación secundaria donde según
la tabla anterior, sigue faltando un 5.6% de jóvenes que
no se encuentran dentro de un espacio educativo, lo que
debe ser un indicador importante tanto para la ciudadanía,
padres de familia y el propio Estado, donde las variables
o factores pueden ir desde la falta de recurso económico
hasta la ausencia de voluntad del joven o atención de los
padres de familia.
De acuerdo a los datos del Sistema Educativo Estatal durante
el proceso de inscripción 2016-2017, se recibieron 192 mil
931 solicitudes, correspondiendo 77 mil 401 al nivel de
preescolar, 55 mil 807 a primaria y 59 mil 723 de secundaria,
de las cuales 191 mil 980, fueron asignadas con un espacio
dentro de algún centro escolar lo equivalente al 99.51%
de solicitudes atendidas. De las solicitudes de inscripción
para el ciclo escolar 2016-2017 a los niveles de primaria y
secundaria atendidas mediante la selección por parte del
padre de familia a tres opciones de centros educativos a
través de la página oficial del Sistema Educativo Estatal,
quedando el 96.6% y 97.2% en alguna de las opciones
elegidas en el nivel primaria y secundaria respectivamente.
Es importante recalcar que al término del ciclo escolar
2014-2015 se reportó una eficiencia terminal del 96.6% y
83.3% en educación primaria y secundaria respectivamente,
representando un incremento del 1.70% en educación
primaria, este indicador nos da a conocer el número de
alumnos que termina satisfactoriamente su educación
primaria de acuerdo a su rango de edad en primaria de
los seis a 11 años y educación secundaria de los 12 a los
14 años de edad.
Se cuenta con un sistema de diagnóstico de la infraestructura
física educativa de educación básica en el Estado, el cual
tiene como objetivo la orientación de recursos en los
diferentes programas de inversión. Se pretende consolidar
la sistematización de este con la finalidad de que sea
actualizable y se realicen por plantel educativo diagnósticos
técnicos de infraestructura en un sistema integral que nos
ayude a fortalecer la fácil revisión de las obras.
Los retos en materia de inversión a la infraestructura
física serán la construcción y equipamiento de espacios
educativos en el Estado, esto conforme a los nuevos
enfoques y requerimientos didácticos, así como abatir
el rezago en las aulas didácticas y dar mantenimiento
preventivo respectivamente dentro de los planteles
escolares. Lo anterior de acuerdo a las necesidades
detectadas por el Sistema Educativo en cada uno de los
municipios del Estado.
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El Programa de Educación Inicial No Escolarizada en
coordinación con el CONAFE se asesoró a cinco mil 150
padres de familia en 308 comunidades en beneficio de
cinco mil 364 alumnos.
En la modalidad de Educación Indígena al inicio del ciclo
escolar 2015-2016, se atendieron en 128 centros de trabajo,
de los cuales dos son albergues, cuatro centros de educación
inicial, 51 escuelas de preescolar atendiendo una población
de tres mil 269 alumnos, con una plantilla de 142 docentes
en 146 grupos; en lo que respecta a la educación primaria se
cuenta con 69 escuelas primarias con 10 mil 666 alumnos,
con una plantilla de 425 docentes en 426 grupos.
Sobre el perfil lingüístico, de acuerdo a la estadística
estatal del ciclo 2014-2015, nos arroja que del total de la
población en preescolar, solo el 35% y en lo que respecta
al nivel primaria el 52%, ambos niveles son hablantes de
algunas de las siguientes lenguas: mixteco, zapoteco, triqui,
purépecha, náhuatl en otras lenguas, incluyendo las nativas.
Cabe mencionar que dentro de la infraestructura de
educación indígena en el Estado no se encuentran
registrados docentes con funciones de atención de aula de
medios, lo que limita la capacitación y uso de los alumnos
en este tipo de herramientas tecnológicas en apoyo a la
educación, creando una barrera para el ingreso a secundaria.
En Educación Especial se atiende una población de 26
mil 978 alumnos, los cuales se encuentran distribuidos
de la siguiente manera; en atención de las Unidades de
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 19 mil
947 alumnos, en el Centro de Atención Psicopedagógica
de Educación Preescolar (CAPEP) tres mil 612 alumnos con
discapacidad y/o aptitudes sobresaliente y en el Centro de
Atención Múltiple (CAM) tres mil 419 alumnos con diversas
discapacidades.
Para contrarrestar la reprobación y la deserción escolar, así
como favorecer el ingreso a los servicios de Educación Básica
y favorecer a las familias que viven en condición vulnerable
y en pobreza extrema, esta Administración cuenta con
Apoyos y el Programa de Becas para educación Básica,
mediante estos programas en el ciclo escolar 2014-2015,
se otorgaron 85 mil 202 apoyos y becas con una inversión
de más de 146 millones de pesos.
Para mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y
niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando
el desarrollo de las competencias para la vida y el avance
gradual en el logro del perfil de egreso de la educación
básica, a través de la ampliación y uso eficiente del tiempo
escolar, el fortalecimiento de los procesos de gestión
escolar y las prácticas de enseñanza y la incorporación de
nuevos materiales educativos con el Programa Escuelas

de Tiempo Completo, se incorporaron 439 escuelas de
educación básica en beneficio de 67 mil 534 alumnos,
durante el ciclo escolar 2014-2015.
En lo que respecta a la atención de docentes que imparten
la asignatura de inglés en la jornada ampliada, se cuenta
con una matrícula atendida, en 2015, de tres mil 262
alumnos de preescolar y 19 mil 581 alumnos de primaria
en la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo, además
de cuatro mil 361 alumnos de primaria en la modalidad
matutino/vespertino, para un total de 27 mil 204 alumnos
beneficiados.
La asignatura de inglés se imparte en 58 planteles de
preescolar y 99 de primaria en la modalidad Escuelas de
Tiempo Completo, además de 23 planteles de primaria
en la modalidad Matutino/Vespertino, para un total de
180 planteles beneficiados de preescolar y primaria en
la entidad. El gran impulso que tienen estas escuelas a
nivel nacional apoya en que se cuente con el recurso
suficiente para atender la cobertura de inglés, sin embargo,
su impartición no tiene carácter permanente, por lo que los
docentes deben buscar un esquema mediante la evaluación
y/o la participación en el concurso de ingreso y promoción
al Servicio Profesional Docente (SPD).
De forma complementaria, el actual Gobierno Estatal
impulsará el modelo de inglés conversacional en planteles
escolares que facilite el tránsito gradual hacia el uso cotidiano
del idioma inglés desde una perspectiva transversal dentro
y fuera del aula. Esto implica una actividad variada de
servicios educativos de capacitación y certificación docente
para el aprendizaje, refuerzo, uso y enseñanza del inglés
conversacional, ubicando a cada plantel en un universo
de atención específico según sus condiciones.
Conforme a los resultados del concurso de ingreso al
Servicio Profesional Docente 2014-2015 fueron asignadas
664 plazas de jornada definitivas y temporales, así como
cinco mil 828 horas semana mes. Para 2015-2016, se alcanzó
el registro de cuatro mil 760 estudiantes egresados de las
Escuelas Normales de Educación Básica del país; los docentes
que resultaron idóneos de dicho periodo, obtuvieron 79
plazas y 508 horas-semana-mes que fueron convocadas
en los distintos niveles educativos y asignaturas vacantes
con carácter definitivo y temporal. Al mes de febrero del
2016 se han asignado 211 plazas de jornada y un mil 450
horas-semana-mes.
Adicionalmente, se llevaron a cabo evaluaciones
diagnósticas a los docentes de nuevo ingreso, así como
acciones de promoción a cargos de dirección, supervisión y
asesorías técnico-pedagógicas y procesos de permanencia
en el servicio para garantizar un nivel suficiente, en quienes
ejerzan labores de enseñanza.

Para garantizar la suficiencia de los docentes en su
evaluación del desempeño, se ofertaron talleres de
“Evaluación de desempeño” y las dimensiones del Perfil
Idóneo para docentes de Educación Básica”, círculos de
estudio al 90% de los tres mil 86 docentes evaluados
en el 2015, jornada de acompañamiento a un 25% de
docentes que les faltaba cumplir con algunas de las etapas
previstas para la evaluación, así como el diplomado “Una
supervisión efectiva para la mejora de los aprendizajes de
los alumnos”, haciendo un total de 138 supervisores activos
formados dentro del Marco de la Estrategia Nacional de la
Subsecretaría de Educación Básica y del fortalecimiento
a la supervisión.
Todos estos esfuerzos, si bien es cierto, se han incorporado
por ley a la comunidad educativa, persiste la necesidad
de sensibilizar a los docentes a la aplicación en línea de
las evaluaciones, así como de participar voluntariamente
en procesos de evaluación de su desempeño profesional
y en la función de tutoría para el acompañamiento
académico de los docentes de nuevo ingreso. El reto
para todas las autoridades educativas es el utilizar los
resultados obtenidos para ofrecer y retomar los apoyos
y programas de formación orientados a fortalecer las
capacidades, conocimientos y competencias profesionales
de los docentes bajacalifornianos con el objetivo central
de asegurar el derecho a una educación de calidad para
niñas, niños y adolescentes.
Durante la última década, Baja California ha participado en
evaluaciones externas del aprendizaje como: Evaluación
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE), Exámenes de Calidad del Logro Educativo
(EXCALE) y Programa para la Evaluación Internacional de
los Estudiantes (PISA), además ha apoyado en la toma de
decisiones en distintos estudios e investigaciones que
realiza la Unidad de Evaluación Educativa de Baja California
(UEE-UABC) y distintas instancias del ámbito local, regional,
nacional e internacional.
Actualmente, las autoridades educativas han comprendido
que la evaluación es esencial para el diseño de políticas
educativas eficaces, han dejado de percibirla como una
actividad amenazante, la evaluación se ha extendido a
todos los niveles y programas del sistema educativo y los
resultados llegan a los actores educativos y a la opinión
pública. Esto ha permitido aportar conocimiento para
facilitar la ponderación de los avances y rezagos del Sistema
Educativo.
Si bien, los resultados de los instrumentos de evaluación
aplicados posicionaron en un lugar importante a
nuestro Estado, continua evidente el reto de innovar en
instrumentos de evaluación, fomentar que el flujo de la
información sea más regular y adecuado, tanto hacia los
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actores educativos como al resto de la sociedad, contar con
normas y mecanismos institucionales para la difusión, es
decir, criterios claros para capacitar a los actores interesados
en la interpretación y aprovechamiento de los datos.
El Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes
(PLANEA), inició a partir del ciclo escolar 2014-2015 con la
evaluación de competencias de Lenguaje y Comunicación
y de Matemáticas, así como de habilidades relacionadas
con la convivencia escolar, en sexto de primaria, tercero
de secundaria y el último grado de Educación Media
Superior. Progresivamente se incorporarán al esquema
de evaluación otras áreas de aprendizaje como Ciencias
y Formación Ciudadana. El Plan se revisará al término del
ciclo 2018-2019, para realizar los cambios que se consideren
pertinentes.
La aplicación de PLANEA en su primera edición, se realizó del
8 al 12 de junio de 2015 en primaria, con una participación
de 48 mil 46 alumnos de un mil 574 escuelas; y en secundaria
del 15 al 19 de junio, con asistencia de 30 mil 105 estudiantes
de 632 escuelas. Sumando un total de 78 mil 151 alumnos
de dos mil 206 centros escolares.
En relación a los resultados de la primera aplicación de
PLANEA, Baja California en Lenguaje y Comunicación, con
el 44.3% en el nivel l, ocupa la sexta posición nacional con
menos estudiantes considerados insuficiente, por encima
de la media nacional (49.5%) con un 5.2%. Sumando los
niveles I y II, Baja California cuenta con el 81.7%, mientras
que en la media nacional es del 82.7%, 1% por arriba de
este porcentaje.

Resultados de PLANEA Educación Básica 2015, Sexto
Grado Primaria Lenguaje y Comunicación
Entidad

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Baja California

44.3

37.4

15.9

2.4

Nacional

49.5

33.2

14.6

2.6

Fuente: Bases de datos de PLANEA 2015, INEE.

En Matemáticas, con el 60.6% en este nivel I, el Estado ocupa
la décimo novena posición nacional con menos estudiantes
considerados insuficiente, por debajo de la media nacional
(60.5%) con un 0.1%. Sumando los niveles I y II, Baja California
cuenta con el 80.3%, mientras que en la media nacional es
del 79.4%, 0.9% por debajo de este porcentaje.

Resultados de PLANEA Educación Básica 2015, Sexto
Grado Primaria Matemáticas
Entidad

Nivel I

Nivel II

Nivel IV

Baja California

60.6

19.7

13.7

6.0

Nacional

60.5

18.9

13.8

6.8

Fuente: Bases de datos de PLANEA 2015, INEE.
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En el área de Lenguaje y Comunicación en secundaria,
Baja California con el 27.0% en el nivel I, ocupa la séptima
posición nacional con menos estudiantes considerados
insuficiente, por encima de la media nacional (29.4%) con
un 2.4%. Sumando los niveles I y II, Baja California cuenta
con el 73.8%, mientras que en la media nacional es del
75.4%, 1.6% por arriba de este porcentaje.

Resultados de PLANEA Educación Básica 2015,
Tercer Grado Secundaria Lenguaje y Comunicación
Entidad

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Baja California

27.0

46.8

19.5

6.7

Nacional

29.4

46.0

18.4

6.1

Fuente: Bases de datos de PLANEA 2015, INEE.

En matemáticas, Baja California con el 67.3% en el nivel
I, ocupa la décimo octava posición nacional con menos
estudiantes considerados insuficiente, por debajo de la
media nacional (65.4%) con un 1.9%. Sumando los niveles
I y II, Baja California cuenta con el 89.7%, mientras que en
la media nacional es del 89.4%, 0.3% por debajo de este
porcentaje.

Resultados de PLANEA Educación Básica 2015,
Tercer Grado Secundaria Matemáticas
Entidad

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Baja California

67.3

22.4

7.0

3.3

Nacional

65.4

24.0

7.5

3.1

Fuente: Bases de datos de PLANEA 2015, INEE.

Esta primera edición de PLANEA, será la línea base para
valorar el comportamiento histórico de los resultados de
los aprendizajes en la entidad.
En cuanto al acceso a las Tecnologías de la Información
y Comunicación el 97.24% de las escuelas de educación
primaria que cuentan con alguna herramienta tecnológica,
en educación secundaria el 87.80%, para representar
el 94.78% de los centros educativos en sus diferentes
modalidades, tienen la oportunidad de utilizar aulas
digitales.
Se han buscado esquemas acordes a los entornos de las
nuevas generaciones, por ello, la presente Administración
Estatal creó el Programa Toca y Aprende, el cual contempla
la dotación de tabletas electrónicas con contenido de
aprendizaje apegado a los planes y programas de estudios
vigentes, donde se recopilaron y desarrollaron más de 800
temas-clases, cubriendo los seis grados de primaria. Al día
de hoy, se han entregado 12 mil 792 dispositivos en 455
escuelas, beneficiando a 96 mil 978 alumnos. Sin embargo,
es indispensable destinar mayores recursos económicos
para el nuevo modelo de atención tecnológica.

En Baja California, el 100% de los centros educativos cuentan
con su Programa Escolar de Protección Civil; el 100% de los
alumnos inscritos en los planteles de educación básica y
especial de sostenimiento público se encuentran protegidos
en su integridad física con Seguro contra Accidentes
Escolares, se cuenta con el registro estatal de incidencias
de acoso escolar y se capacitan a padres de familia en el
tema de derechos de los niños. Sin embargo, para mejorar
los resultados de los programas y acciones, es necesario
trabajar bajo esquemas transversales para hacer de las
escuelas espacios más seguros, considerando que en el
marco de la política de prevención federal la seguridad
ciudadana se fortalecerá desde las escuelas.
En el tema de la participación social en la educación, se han
hecho esfuerzos para fortalecer esta dimensión en cada
centro escolar, que han puesto a la entidad como punta
de lanza para fortalecer dicha participación. A partir de la
elaboración y aplicación del reglamento de los Consejos de
Participación Social en la Educación, se ha generado mayor
representatividad de los padres de familia y la sociedad
civil. Esto privilegia la calidad educativa, la formación de
valores, la formación ciudadana, el diálogo y el quehacer
colaborativo. El reto es continuar con los procesos de
capacitación en materia de formación ciudadana, derechos
humanos, impartición de justicia, medios alternativos de
comunicación, mediación para la solución de conflictos y
gestión social, para mejorar la convivencia escolar pacífica.
A través de la vinculación con el sector empresarial, se ha
trabajado de manera corresponsable en beneficio de los
centros educativos de Educación Básica a través de cuatro
áreas de oportunidad (alianza integral, alianza de programas,
alianza comunitaria y alianza específica). Se ha logrado
atender a 400 centros educativos y beneficiado a 32 mil 455
alumnos, con una inversión de los aliados de 3 millones 641
mil 214 pesos. Los principales retos que se plantean en la
actual Administración Estatal, es el impulsar la participación
de padres de familia y aliados para apoyar con mobiliario
escolar a centros educativos con mayor necesidad.

4.2 Educación Media Superior
La Educación Media Superior se divide en dos niveles, el
bachillerato y el profesional técnico terminal, el servicio
escolarizado se ofrece en las modalidades de bachillerato
general, bachillerato tecnológico y profesional técnico
bachiller. La Educación Media Superior (EMS) está organizada
por instituciones de sostenimiento estatal, federal y
particular. Al sostenimiento estatal pertenecen COBACH,
CECYTE y CONALEP. Durante los ciclos escolares 2005-2006
al 2015-2016, la matrícula creció de 91 mil 903 a 143 mil 559
estudiantes, lo cual representó un crecimiento absoluto de

51 mil 656 alumnos y relativo de 56.20%, cifras que ubican a
la entidad entre los primeros lugares a nivel nacional con el
mayor aumento porcentual de la matrícula. Es fundamental
la atención del crecimiento de la demanda educativa con
la infraestructura y equipamiento adecuados, por eso en
esta administración será trascendental, en este nivel la
dinámica demográfica de nuestro Estado.
La cobertura de este nivel se define como el número de
jóvenes matriculados, en relación con aquellos que se
encuentran en edad de cursar la educación media superior.
Para el ciclo escolar 2015-2016 la distribución de la matrícula
por municipio se dio de la siguiente manera; en Tijuana
se inscribieron 69 mil 644 alumnos, en Mexicali 42 mil
503, Ensenada 21 mil 281 de los cuales cuatro mil 192
corresponde a planteles ubicados en la región de San
Quintín, Playas de Rosarito cinco mil 545 y en Tecate cuatro
mil 586.

Estudiantes matriculados de Educación Media
Superior en B.C., en el ciclo escolar 2015-2016
Municipio
Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
Baja California

Total de alumnos
42,503
4,586
69,644
5,545
21,281
143,559

Fuente: Principales cifras estadísticas, ciclo escolar 2015-2016 del Sistema Educativo Estatal.

Es importante destacar que las proyecciones de incremento
de la matrícula educativa, esta problemática tendrá un
mayor impacto a partir del ciclo escolar 2015-2016, puesto
que el decreto de gratuidad empezara a aplicarse al 100%
en dicha fecha, si bien el COBACH ya cuenta con una difícil
situación financiera por esta disminución de los recursos para
los planteles estatales de bachillerato tecnológico implicará
enfrentar un escenario más complicado, por la infraestructura
utilizada en las carreras técnicas que imparten, dejaran de
percibir de manera directa una cantidad importante de
ingresos por concepto de cuotas escolares.
Algunas de las estrategias que se requieren de manera
inmediata en la EMS son: Fortalecer los subsistemas
COBACH y CECYTE, que es donde se ha presentado el
crecimiento mayor en matrícula en los últimos años, asegurar
la permanencia y egreso de la educación media superior,
desarrollar programas institucionales por subsistema estatal
con diversas estrategias, acciones y apoyos que mejoren los
indicadores de permanencia y egreso, se requiere promover
entre los subsistemas procesos de planeación didáctica que
consideren acciones para prevenir la deserción y reprobación
de los alumnos, rediseñar y homologar sus programas de
apoyos educativos e incrementar la cantidad de becas, y
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por último, fortalecer el modelo de prevención del delito
y seguridad escolar con base en las prácticas deportivas,
culturales y artísticas según los nuevos comportamientos
socioculturales de la población juvenil.
En Baja California se identifican poblaciones con problemáticas
caracterizadas por su marginación, alta incidencia delictiva
y escasos servicios públicos cercanos a planteles de media
superior, para ello, es necesario que la Administración Estatal
sea oportuna en definir acciones orientadas a impulsar
las modalidades de educación semi y no escolarizada; la
abierta, a distancia, virtual y tele bachillerato, para canalizar
sus servicios a las zonas que se identifiquen como vulnerables,
dar coherencia y consistencia a los planteles de sostenimiento
estatal al promover su incorporación al Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), esto plantea tres principios básicos: el
reconocimiento universal del bachillerato, la pertinencia y
relevancia de los planes de estudio y el libre tránsito entre
subsistemas y escuelas, mejorar los espacios educativos con
modelos integrales, considerando las nuevas prioridades de
los jóvenes, lo que permitiría el fortalecimiento del tejido social
en comunidades marginadas.
El rendimiento académico de los estudiantes nos permite
medir el nivel con el que se adquieren los conocimientos y
habilidades definidos en los programas de estudio, en los
subsistemas estatales son atendidos 76 mil 323 alumnos, es
decir el 100% de su matrícula, con la aplicación de nuevos
enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje. A pesar
de estas acciones el aprovechamiento de los alumnos en
educación media superior ha mantenido un comportamiento
estático, de ocho como promedio de calificación, en bachillerato
general 7.6 y 8.3 en el tecnológico, lo que no contribuye en la
mejoría del indicador educativo de eficiencia terminal.
Para elevar los niveles de aprovechamiento escolar es necesario
analizar los factores que inciden en el proceso y poder
determinar su grado de influencia, sin hacer a un lado que lo
importante es garantizar que un mayor número de alumnos
permanezca en las aulas e igualmente concluyan sus estudios
en este nivel. Es necesario reforzar los elementos importantes
que inciden en la mejora de la calidad educativa que tienen
que ver con la formación integral del alumno compuesto por
conocimientos, habilidades y valores, para el desarrollo de las
actitudes necesarias para la vida.
En la consolidación de la infraestructura de los subsistemas
estatales, es fundamental fortalecer a CECyTE y COBACH. En
CECyTE se ha presentado el crecimiento más importante en la
atención a matrícula en los últimos años, que ha atendido la
demanda adicional con aulas móviles y requiere infraestructura
definitiva. De la misma manera, el COBACH ha seguido con
este mismo patrón, tal es el caso del plantel el Florido y la
creación de dos nuevos Planteles en la ciudad de Tijuana, uno
en Mexicali y otro más en Tecate.
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Asimismo, serán relevantes las gestiones de recursos financieros
que en materia de inversión en infraestructura planteen los
subsistemas tanto estatales como federales ante la Secretaría de
Educación Púbica, se requiere que los involucrados presenten
proyectos de infraestructura bien sustentados, para concursar
en los distintos fondos, que tanto el Estado como la Federación
tienen implementados para financiar la infraestructura física.
Adicionalmente, se deberá buscar otras alternativas de solución,
como la utilización de planteles de educación básica con
escasa demanda educativa para ser reorientados al servicio
educativo de media superior.
Los programas de becas otorgan apoyos a estudiantes
de escasos recursos económicos y aquellos con niveles
de excelencia académica. Los principales tipos de becas
son: Becas que otorga la SEBS, Becas para hijos de madres
trabajadoras, Becas de transporte escolar y las Becas federales
que proporciona la SEP que hasta el 2012 se venían entregando
más de 62 mil apoyos, sin embargo, en 2013 se presentó una
reducción en este mismo programa federal, el cual impacto
en una disminución de entrega de becas de únicamente 29
mil 689 becas en el Estado.
En el ciclo escolar 2014-2015 se benefició a 47 mil 878 alumnos
de los diferentes subsistemas, con la otorgación de becas, tanto
estatales como federales, con becas SEBS a un mil 46 alumnos,
becas para hijos de madres trabajadoras a un mil 517, becas
de transporte escolar a 265, becas federales a 32 mil 599 y 12
mil 451 con becas Prospera.

Becas para Educación Media Superior
Ciclo Escolar 2014-2015
Programa
Becas Educación Media
Superior
Becas para hijos de madres
trabajadoras
Becas de transporte escolar
Becas federales
Becas Prospera
Total

Beneficiarios Inversión/pesos
1,046

3,138,000

1,517

758,000

265
32,599
12,451
47,878

397,500
130,396,000
128,618,830
263,308,330

Fuente: Sistema Educativo Estatal, Dirección de Educación Media Superior.

Durante las dos últimas décadas se usaron principalmente
dos instrumentos para evaluar el aprendizaje alcanzado
por los alumnos en las escuelas mexicanas de Educación
Básica y Media Superior: los Exámenes Nacionales del Logro
Académico en Centros Escolares (ENLACE) y los Exámenes
de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), sin embargo,
dichos instrumentos suscitaron discusiones respecto a su
utilidad para promover la mejora de la calidad educativa.
En el desarrollo de las pruebas ENLACE y EXCALE, la SEP y el
INEE trabajaban de manera independiente y no articulada.

Con el Plan Nacional para la Evaluaciones del Aprendizaje
(PLANEA), por primera vez, se realizará mediante un esquema
de coordinación que además incorpora a las autoridades
locales y a las escuelas.
Así, en 2015 se aplicó PLANEA Media Superior a los
alumnos del último grado de Educación Media Superior
de los 295 planteles federales, estatales y particulares con
reconocimiento oficial de estudios, participaron 33 mil
892 estudiantes. Los resultados se presentan en cuatro
niveles de dominio tanto en Lenguaje y Comunicación como
Matemáticas; donde el nivel I es el más bajo y el IV el más
alto. En la competencia de Lenguaje y Comunicación en los
niveles III y IV se encuentra el 47.9% de estudiantes, 11.9%
por arriba de la media nacional, lo que ubico a la entidad en
el segundo lugar nacional. En Matemáticas, en los mismos
niveles se encuentra el 25.2% de estudiantes, 6.4% arriba
de la media nacional, lo que ubico a Baja California en el
quinto lugar nacional.

Lenguaje y Comunicación
Porcentaje de alumnos en cada nivel de dominio por
entidad federativa PLANEA en MS 2015
ESTADO

Nacional (1,016,375)
1 Puebla (64,785)
2 Baja California (30,937)
3 Durango (16,436)
4 Jalisco (65,415)
5 Querétaro (18,326)
6 Aguascalientes (12,847)
7 Tamaulipas (30,796)
8 Chihuahua (30,500)
9 Sonora (25,484)
10 Colima (6,311)

I

43.3
28.6
31.1
31.2
35.8
36.0
36.8
37.9
38.4
38.8
38.2

II

20.7
21.8
20.9
22.2
21.3
21.9
21.3
20.3
20.0
20.1
20.9

III

23.8
31.2
30.2
29.1
27.2
26.9
27.5
26.7
25.7
25.9
26.1

IV

12.2
18.4
17.7
17.5
15.7
15.3
14.4
15.1
15.8
15.3
14.8

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE.

Matemáticas
Porcentaje de alumnos en cada nivel de dominio por
entidad federativa PLANEA en MS 2015
ESTADO

I

II

III

IV

Nacional (1,027,016)
1 Durango (16,522)
2 Puebla (64,774)
3 Sonora (25,744)
4 Sinaloa (33,732)
5 Baja California (31,038)
6 Querétaro (18,462)
7 Chihuahua (30,853)
8 Tamaulipas (31,055)
9 Zacatecas (13,254)
10 Jalisco (66,459)

51.3
36.1
38.7
42.2
49.9
41.6
43.6
45.9
48.9
47.8
46.7

29.9
34.7
34
30.4
24.8
33.2
34.4
32.2
29.4
30.7
32.3

12.4
18.5
17.7
16.1
14.1
16
14.7
14.1
13.2
13.7
14

6.4
10.6
9.6
11.3
11.1
9.2
7.3
7.7
8.5
7.9
7

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE.

Asimismo, se evaluaron 667 docentes para garantizar la
idoneidad de ingreso al servicio en los subsistemas de
CECYTE, COBACH y Telebachillerato; y para certificar que
los docentes tengan los conocimientos, habilidades y
aptitudes requeridos para el desarrollo de una educación
de calidad se evaluaron en el desempeño a 240 docentes
en COBACH y 362 en CECyTE.
Resulta importante continuar trabajando para mejorar el
aprendizaje de estudiantes como: estudio de observación en
aula, estrategias de enseñanza innovadoras, trabajo colegiado
de docentes, desarrollo de habilidades socioemocionales,
nuevos materiales de apoyo para docentes y focalización
de acciones.

4.3 Educación Superior
La perspectiva de la educación superior en el Estado
de Baja California se concibe como parte de un modelo
orientado hacia el desarrollo de competencias, según las
prioridades del desarrollo económico local y regional y
que impacte en mejores condiciones de bienestar, según
su calidad, demanda productiva y gubernamental, calidad
y pertinencia. En Baja California la Educación Superior
se brinda en instituciones públicas y particulares, la cual
se imparte en las siguientes áreas del conocimiento:
Educación, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales,
Administración y Derecho, Ciencias Naturales, Exactas y
de la Computación, Ingeniería, Manufactura y Construcción,
Agronomía y Veterinaria, Salud y Servicios.
En Baja California, el nivel superior está compuesto por 99
instituciones de sostenimiento autónomo, estatal, federal
y particular, de éstas 28 son públicas y 71 particulares. En
el ciclo escolar 2015-2016, 121 mil 652 estudiantes cursan
un Técnico Superior Universitario, una licenciatura o un
posgrado. De estos, 114 mil 543 alumnos se encuentran
inscritos en el Sistema Escolarizado (94.2%) y siete mil
109 alumnos (5.8%) en el Sistema Abierto y a Distancia.
En el Sistema Escolarizado 104 mil 859 alumnos (91.5%)
son de Licenciatura Universitaria y Tecnológica, tres
mil 71 (2.7%) alumnos pertenecen a Educación Normal
Licenciatura y seis mil 613 alumnos (5.8%), se encuentran
estudiando algún posgrado. La matrícula registra un
crecimiento del 9% en relación al ciclo anterior.
En las licenciaturas universitarias y tecnológicas, el 72.8%
de los estudiantes (88 mil 523) acuden a instituciones de
sostenimiento público y el 27.2% (33 mil 129) a instituciones
de sostenimiento particular. Esto implica un avance de la
presencia de las instituciones de sostenimiento particular,
porque en el ciclo anterior (2014-2015) el 75.4% (84 mil
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130) acudían a instituciones de sostenimiento público
y el 24.6% (27 mil 453) a instituciones de sostenimiento
particular.
Se registra un índice se absorción del 73.6% en este nivel.
Cabe señalar que de cada 10 egresados de bachillerato siete
entran a una institución de educación superior.

Matrícula de nuevo ingreso en
educación superior 2015-2016.
Municipio
Mexicali
Tecate
Tijuana
Playas de Rosarito
Ensenada
Baja California

Total de alumnos
5,214
446
13,616
223
5,214
28,712

Fuente: Principales Cifras Estadísticas, ciclo escolar 2015-2016 del Sistema Educativo Estatal.

El Estado de Baja California requiere que la Educación
Superior tenga mayor cobertura y calidad. Para lograr
esto, se busca asegurar la equidad creando y promoviendo
oportunidades para que una mayor cantidad de jóvenes,
sobre todo aquellos que enfrentan situaciones sociales
desfavorables, ingresen, permanezcan y concluyan
satisfactoriamente los estudios universitarios.
La perspectiva de la educación superior en el Estado de Baja
California, se concibe como parte de un modelo orientado
hacia el desarrollo de competencias básicas, genéricas,
específicas y ciudadanas, según las prioridades del desarrollo
económico local y regional y que impacte en mejores
condiciones de bienestar, según sus competencias, demanda
productiva y gubernamental, calidad y pertinencia.
Actualmente la Educación Superior en Baja California
presenta un desarrollo congruente a las características
propias del contexto, reflejada en acciones y estrategias
puntuales que se han operado y como resultado se ha
obtenido: acreditación de 740 planes de estudio 481 de
licenciatura y 259 de posgrado, cuatro casos exitosos de
certificación ISO9001 (UTT, ITM, IIT e ITE) del Sistema Nacional
de institutos tecnológicos, instituciones públicas que
establecieron 345 convenios de práctica, 554 de vinculación,
generando estadía de inserción del 86% de egresados en
el mercado laboral, 11 cuerpos académicos en el Estado
de instituciones públicas de educación superior que no
pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad,
un mil 284 docentes investigadores comprometidos con
el trabajo realizado al interior de cada uno de los cuerpos
académicos de las instituciones de educación superior,
creación del Consejo de Educación Superior, Investigación
y Posgrado de Baja California (CESIP-BC) que se plantea
como objetivo establecer políticas públicas locales que
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promuevan y fortalezcan la investigación científica aplicada
al desarrollo a través de la innovación científica, tecnológica
y garantizando la competitividad de la economía estatal
y se fortalece la funcionalidad de la Comisión Estatal para
la Planeación de la Educación Superior en Baja California
(COEPES-BC) que busca conformar políticas y lineamientos
que orienten el desarrollo de la educación superior para
que las instituciones se integren a los planes de desarrollo
económico y social del Estado a partir de procesos de
coordinación interinstitucional, entre otros.
El Programa de Becas manutención, Crédito educativo,
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social
en las instituciones formadores de docentes, y Becas en
efectivo, para el Ciclo 2014-2015 se otorgaron ocho mil 287
becas con una inversión de 84 millones 832 mil 116 pesos.
Para dar seguimiento al proyecto de becas es necesario
fortalecer los programas buscando la participación de la
sociedad, empresas, fundaciones y de los egresados de las
universidades, para incrementar la cobertura de atención de
estudiantes becados, así como crear nuevos mecanismos
de financiamiento de la educación superior y definición
de prioridades de apoyos de becas, según criterios de
equidad, género, fortalecimiento a los derechos humanos
y la atención a los grupos vulnerables.
Con el propósito de que las IES cumplan de la mejor manera
su papel de ser las formadoras de los profesionistas que
le darán rumbo a la entidad y promoverán un mejor
futuro, será importante que emprendan las siguientes
acciones: Orientar sus procesos para que contribuyan a
resolver las necesidades del desarrollo social, científico,
tecnológico, económico y cultural del Estado, así como
promover un servicio educativo centrado en el alumno;
desarrollar estudios continuos y sistemáticos en los temas
del seguimiento de egresados de la Educación Superior;
fortalecer los programas de capacitación de tal forma que
permitan consolidar el perfil académico de los docentes,
promover la integración de cuerpos académicos e impulsar
enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje, que
propicien una mayor participación de los alumnos en la
construcción del conocimiento; promover la difusión de
sus acciones de alto impacto en los espacios de difusión
del propio Sector Educativo, y el fortalecer la publicación
de artículos en revistas electrónicas de investigación y
divulgación ya sean nacionales como estatales.
En suma, el modelo de gestión y política educativa estatal
implican una orientación en tres dimensiones estratégicas:
Una educación competitiva, pertinente y orientación
hacia el desarrollo de competencias; segundo, formar
mejores ciudadanos con valores éticos, que ejercen los
derechos humanos, con derechos y conviven en paz y
finalmente, una eficaz articulación de la educación superior
e investigación científica con las prioridades del desarrollo

económico y social local y regional. De esta manera, educar
con pertinencia en los distintos niveles educativos, implica
promover procesos de cambio e innovación educativa y
científica, lo que supone formar ciudadanos dispuestos a
aprovechar sus distintas capacidades de construcción de
conocimiento para transformarla en mejoras en la calidad
de vida.

que asistieron a actividades culturales fue: actividades de
artes visuales en general de dos, expresando que asisten
básicamente por entretenimiento y diversión; en lo que
se refiere a artes escénicas el 18.1% de los encuestados
manifestó haber asistido a obras de teatro. Entre los retos
de la gestión y la política artística y cultural estatal se
encuentran:

Otra actividad que debe de considerarse es el modernizar y
ampliar la infraestructura y el equipamiento, en beneficio de
la cobertura, la equidad y la calidad educativa. Los recursos
hasta hoy invertidos en infraestructura han impactado a la
capacidad de absorción de la matrícula, en especial a la UABC.
Las últimas inversiones reflejan una atención a la ampliación
y mejoramiento de los espacios físicos complementarios que
son requeridos para las diversas disciplinas del conocimiento
que se oferten en las universidades públicas estatales y
autónomas.

Descentralizar la oferta de servicios culturales ofrecidos
por el Estado, acercando la misma a las comunidades más
alejadas como las zonas rurales, las periferias urbanas y los
espacios urbanos marcados por la marginalidad y la carencia
de servicios alejados de los centros cívicos urbanos.

La inversión educativa en Instituciones Formadoras de
Docentes se ha orientado hacia obras de mantenimiento con
una cobertura de 3 millones 205 mil 478 pesos distribuyendo
el 38.5% al sostenimiento federal y el 61.50% al sostenimiento
estatal, logrando beneficios estructurales en 12 IFD.

Impulsar un modelo de gobernanza cultural interinstitucional,
orientado por un plan estratégico cultural con valores de paz,
solidaridad, tolerancia y respeto a los derechos humanos.

4.4. Arte y Cultura Para Todos
En los últimos años en las regiones fronterizas del norte de
México han crecido y/o se han fortalecido las expresiones
artísticas y culturales, sin embargo, tales acciones no se han
articulado como parte de un plan estratégico y de amplia
cobertura, con lo cual el impacto en la cultura popular se ha
visto limitado y con poca participación en las estrategias que
se han instrumentado desde el gobierno estatal y federal
para reducir los factores de riesgo en materia de prevención
de la violencia estructural. La política estatal de los próximos
años en materia de Arte y Cultura, debe contribuir a la
producción y promoción de las diversas disciplinas, lo que
ofrece condiciones y potencialidades para el desarrollo de
un modelo de cultura ciudadana y de paz, bajo una visión
estratégica y social de recuperación y el aprovechamiento
de los espacios públicos. Es decir, se concibe a la cultura
como parte de una estrategia para la cohesión, expresión
y de transformación de los sujetos sociales.
La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos
Culturales en Baja California realizada por CONACULTA en
2010 indica los siguientes datos: las palabras que más se
asocian a “Cultura” son; danza, arte, música teatro y cine
principalmente. Según la encuesta la música, la pintura y la
danza son las actividades artísticas que más le gustaría a la
comunidad que hubiera a su alcance. Tomando de referencia
los últimos 12 meses, la cantidad de veces en promedio

Promover un modelo de gestión cultural que optimice
los recursos humanos y financieros para ofrecer un mejor
servicio.

Fortalecer la vinculación con las prioridades de la política
artística y cultural federal para el fomento de la cohesión
social gestionando mayores fuentes de apoyo para la
comunidad artística y creadora otorgando así un decidido
impulso al desarrollo artístico de Baja California.
Reconocer con acciones el derecho humano al arte y la
cultura así como promover la igualdad en el acceso y disfrute
de la misma contribuyendo al desarrollo y bienestar social
e integración social.
Acceso al grueso de la población al disfrute de la oferta
cultural disponible en el Estado y a la posibilidad de encauzar
sus intereses creativos en el terreno del arte.
Creación y desarrollo de públicos para el arte y la cultura.
Impulsar la utilización de la tecnología como estrategia de
acceso a la cultura y generador de productos culturales.

Actividades de artes escénicas, artes plásticas, fomento
a la lectura, patrimonio y culturas populares, así como la
capacitación se ofrecen al público en general y en específico
a niños, jóvenes, adultos mayores, personas en reclusión,
discapacitados, mujeres y por supuesto a la comunidad
artística.
El apoyo en materia cultural, también destaca el Proyecto
Talentos Artísticos Valores de Baja California, que desde 2008
opera con gran éxito, se ha sostenido el apoyo a 400 niños
y jóvenes por año y se aumentará a 500 a partir de 2016.
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Apoyos Talentos Artísticos
Municipio/
Localidad

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Total de beneficiarios
por municipio
Jóvenes

Niños

Jóvenes

Niños

Jóvenes

Niños

Jóvenes

Niños

Mexicali

41

54

41

63

37

56

36

60

388

Tecate

8

13

21

20

17

19

33

21

152

Tijuana

64

92

57

86

65

91

64

77

596

Playas de
Rosarito

18

6

5

5

7

6

14

7

68

Ensenada

49

42

55

35

57

36

46

31

351

San Quintín

8

5

9

3

5

4

7

4

45

188

212

188

212

188

212

200

200

1600

Total
Total de
alumnos por
ciclo

400

400

400

400

Histórico de niños y jóvenes bajacalifornianos apoyados en el Programa Talentos Artísticos Valores de Baja California.
Fuente: Instituto de Cultura de Baja California.

4.5 Desarrollo Deportivo
La perspectiva del PED en el deporte es bajo un enfoque
transversal, en el cual las políticas sociales y urbanas del
Estado deben incorporar la cultura física y el deporte
para intervenir sobre problemas de inseguridad, salud,
violencia o de exclusión social. En estos casos, la cultura
física y el deporte contribuyen a complementar y renovar
las herramientas clásicas de los profesionales de lo social
y permiten acercarse a los jóvenes, reforzar la identidad
de las comunidades, potenciar la autoestima de grupos
vulnerables y generar opciones de empleo juvenil, con lo
cual, se coadyuva al fortalecimiento de la cohesión social.
La cultura física y el deporte pueden construir una memoria
urbana que unifique a la colectividad y pueden conjugarse
a la perfección con otras medidas educativas o laborales
para reforzar mutuamente los procesos de integración
tanto social como laboral. En suma, la gestión y política
deportiva estatal con un enfoque transversal debe impactar
en seis funciones estratégicas: función deportiva de alto
nivel competitivo, educativa, de salud pública, cultural,
lúdica y social.
En esta Administración Estatal continua como prioridad
mantener la participación de calidad en el evento
juvenil más grande de México, basado en el desarrollo
de las categorías infantiles y juveniles, el de promover
y proyectar una imagen positiva de la entidad a nivel
nacional e internacional a través de atletas y especialistas
bajacalifornianos que participen en el deporte de alto nivel
de competencia, así como el de fomentar el intercambio
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nacional e internacional para el desarrollo de los talentos
locales a través del evento deportivo binacional más
importante de México.
Cabe destacar que en 2014 Baja California fue reconocida
como una de las entidades con mayor proyección dentro
del Sistema Nacional de Competencias con el denominado
“Premio Presidente de México”. El reconocimiento se
otorgó al obtener el segundo lugar nacional por los
resultados logrados en el marco de la Olimpiada Nacional,
los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica, el
Encuentro Nacional Deportivo Indígena, la Paralimpiada
Nacional, los Juegos Deportivos de la Educación Media
Superior, al igual que los Juegos Nacionales Populares y
la Universiada Nacional.
En la sobresaliente participación de bajacalifornianos en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014,
nuestro Estado aportó a la delegación mexicana un total
de 42 deportistas (23 hombres y 19 mujeres) participando
en 17 deportes, integrando además a ocho entrenadores
obteniendo un total de 27 medallas, 12 fueron de oro,
seis de plata y nueve de bronce. Asimismo, en los Juegos
Panamericanos Toronto 2015, el evento continental con
el más alto nivel competitivo de América, Baja California
participo con 32 deportistas en 17 deportes, logrando
un total de 11 medallas, obteniendo cuatro medallas
de Oro, dos de Plata y cinco de Bronce. Actualmente,
18 deportistas bajacalifornianos (diez hombres y ocho
mujeres) se encuentran en proceso de clasificación a
Juegos Olímpicos Rio 2016 en las disciplinas de Atletismo,
Boxeo, Esgrima, Gimnasia, Judo, Halterofilia, Natación,

Pentatlón, Remo, Tiro con Arco, lo que representa un gran
logro para el deporte bajacaliforniano.
Para poder actuar en el desarrollo deportivo es necesario
continuar estableciendo a Baja California como capital
nacional e internacional en el desarrollo de eventos de
alto nivel y en el intercambio en materia de Deporte
y Cultura Física. Baja California es considerada a nivel
nacional e internacional como una de las entidades con
una importante proyección dentro del ámbito deportivo,
esto nos ha brindado la oportunidad de realizar eventos
deportivos nacionales e internacionales, sobresaliendo de
manera especial los Juegos Binacionales en su segunda
edición, evento que busca aprovechar nuestra situación
geográfica, fomentando el acercamiento entre los estados
de California y Baja California con el objetivo de fortalecer
el desarrollo deportivo en la región y crear un evento
de gran impacto social. Estos Juegos Binacionales se
convertirán en el evento juvenil internacional más
importante de México en un plazo cercano.
Dentro de los eventos más destacados llevados a cabo en
esta primera etapa de la administración se encuentran el
48º, 49º y 50º Maratón Gobernador “Lic. Francisco Vega
de Lamadrid”, Primer Selectivo de Boxeo rumbo a los
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, la Novena
Copa Panamericana Varonil de Voleibol, Campeonato
Nacional Selectivo de Esgrima 2015, el Campeonato
Nacional “Tomoyoshi Yamaguchi” en la disciplina de Judo,
la primera y segunda Copa Panamericana Universitaria
de Tiro con Arco, se realizó el Campeonato Selectivo de
Boxeo rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto,
se realizó el XXIV Panamericano Junior de Bádminton,
se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Voleibol
Sub 21 Varonil, en el que participaron las mejores 16
selecciones del mundo, representando algunos de los
eventos realizados en nuestro Estado.
En el deporte de competencia, el Estado de Baja California
ha tenido una evolución considerable, como el resultado
obtenido en la Olimpiada Nacional 2015 alcanzando
el mayor número de medallas de oro fuera de casa,
obteniendo 252 medallas de oro, 203 medallas de plata
y 247 medallas de bronce, sumando un total de 702
medallas en este evento deportivo juvenil de mayor
trascendencia y grande en nuestro país.
Para la edición de Olimpiada Nacional 2016, la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha
realizado dos ajustes importantes: el primero se refiere
a la reducción de categorías juveniles participantes en las
diversas disciplinas deportivas y el segundo ajuste tiene
que ver con el sistema de premiación, en esta edición
el ganador de la Olimpiada Nacional 2016 será aquella

entidad federativa o deportiva que alcance la mejor
posición en la tabla de puntos de Olimpiada Nacional;
dejando de ser la entidad ganadora la que obtenía la
mayor cantidad de medallas de oro.
Asimismo, la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE) da inicio al Nacional Juvenil en la
que participan las categorías juvenil mayor de 19 a 23
años en las mismas disciplinas deportivas que participan
en la Olimpiada Nacional.
La detección de niñas y niños en edades tempranas que
cuenten con el somatotipo adecuado para desarrollarse
en las diversas disciplinas deportivas y el desarrollo de
talentos continúan siendo un reto prioritario y permanente
para fortalecer la reserva deportiva que nos permita
continuar obteniendo mejores resultados.
La activación física a través del Programa ACTIBC ha
logrado una gran relevancia en función de que diversos
grupos de la población han respondido de manera
positiva al llamado para realizar la activación física lo
cual apoya en la reducción del sedentarismo y obesidad
de nuestra población, esto se lleva a cabo en los 103
centros de activación física así como los 45 espacios
activos construidos y ubicados en los diversos municipios
del Estado, estos espacios activos representan gimnasios
al aire libre con aparatos para que la población pueda
realizar activación física con su propio peso corporal, lo
cual conlleva a obtener un estilo de vida más saludable.
Para la siguiente etapa de la administración, el
fortalecimiento de la infraestructura deportiva deberá ser
un aspecto importante a considerar desde dos vertientes,
la primera que continúe apoyando el desarrollo de los
talentos con la creación de nuevos espacios deportivos,
mejora de instalaciones, equipamiento y mantenimiento
de los espacios deportivos y la otra que apoya el Programa
ACTIBC a través de la construcción de espacios activos
distribuidos en todo el Estado para la práctica de la
activación física, para los diversos sectores de la población
bajacaliforniana.
La región de San Quintín constituye un área de oportunidad
en cuanto a Cultura Física y Deporte se refiere, es por
ello que en la siguiente etapa de esta administración
este importante segmento geográfico de nuestro Estado
contara con un Gimnasio de Combate debidamente
equipado para el desarrollo de luchas asociadas, asimismo
tendrá un Centro de Activación Comunitaria (CNAC) en
el que confluirán además de la propuesta deportiva de
competencia, la recreativa, la activación física en general
incluyendo actividades lúdicas de tipo cultural o artístico.
En el tema de la activación física deberá incrementar la
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participación de ciudadanos a través del espacio activo
construido que cuenta con 12 aparatos y los centros de
activación física que operan actualmente en San Quintín.
Cabe señalar que los esfuerzos también se han orientado
a las zonas rurales pertenecientes a Mexicali, como San
Felipe y Ciudad Guadalupe Victoria km 43 donde se han
instalado espacios activos y centros de activación física
para que sus habitantes tengan la oportunidad de realizar
activación física; en la comunidad de Isla de Cedros se
instalará un espacio activo de 12 aparatos en un espacio
de 200 metros cuadrados el cual contará con un instructor
para activación física para el beneficio de su comunidad.
El deporte adaptado que viene a ser el deporte que
practican las personas con alguna discapacidad, tendrá
una mayor promoción en nuestro Estado para desarrollar el
talento de las personas con discapacidad en un ambiente
de competencia que les ayude a alcanzar su propia
superación personal. Con el propósito de dar una mejor
atención a este grupo de personas se creó el Departamento
de Deporte Adaptado en el INDE el cual tendrá un área
específica de atención y de cobertura estatal.
Actualmente en Baja California se cuenta con las siguientes
asociaciones: Deportistas Especiales del Estado de Baja
California A.C., Asociación Estatal de Deportistas sobre
Sillas de Ruedas de Baja California A.C., Asociación Estatal
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de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales de Baja California,
las cuales se encuentran participando en los programas
deportivos del INDE, encontrándose en conformación a
través de organismos de la sociedad civil, la Asociación
de Deportistas con Parálisis Cerebral de Baja California
y la que se iniciara próximamente con ese proceso es
la Asociación de Deportistas Sordos de Baja California.
Con el propósito de alcanzar los objetivos dispuestos para
la atención del Deporte y la Cultura Física en el Estado,
se ha establecido un plan de atención al deporte que
incluye la gestión de recursos y la promoción del deporte,
la evaluación para la detección de talentos a temprana
edad contando con el seguimiento y desarrollo de los
mismos, el impulso a la competencia de alto nivel, así
como el fortalecimiento de la infraestructura deportiva.
Además, en esta tarea se involucran el Instituto del Deporte
y la Cultura Física de Baja California, el Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte, los Institutos Municipales del
Deporte, así como el Sistema Educativo Estatal, entre otras
instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil.
La realización de programas interinstitucionales y el
trabajo coordinado entre las entidades involucradas
serán puntos clave para alcanzar los objetivos delineados
para la atención de la cultura física y el deporte en Baja
California.

Infraestructura para la
Competitividad y el Desarrollo

El avance hacia una política de competitividad mediante el
crecimiento de infraestructura dependerá de la capacidad
de la gestión estratégica para promover e implementar un
plan estratégico e integral, con base en una articulación
efectiva de las capacidades institucionales y que aporte
alternativas viables según las múltiples oportunidades del
entorno y que incidan en una reducción significativa de la
pobreza y la desigualdad social.
Baja California ha sido tradicionalmente un espacio social y
un territorio en el que la infraestructura ha desempeñado
un papel protagónico en los procesos de inversión,
consumo y desarrollo. Su condición de estado fronterizo
con una de las regiones más dinámicas del mundo le ha
aportado inversiones y obras de relevancia internacional,
pero también ha implicado elevados costos sociales y
ambientales.
La entidad cuenta con dos zonas metropolitanas con
un carácter predominantemente urbano que al mismo
tiempo, soportan importantes procesos de intercambio
comercial y de personas entre México y Estados Unidos,

desarrolla actividades de maquila industrial, producción
agrícola y pesquera de elevado valor comercial, y es un
polo de atracción turística de carácter regional y global.
Todos estos factores se mezclan con un perfil de necesidades
sociales y ambientales que reclaman inversiones centradas
en la elevación de la calidad de vida y en la protección
del entorno y de los recursos naturales con medidas de
mitigación y restauración, lo que se traduce al desarrollo
de políticas efectivas de transporte y logística, a la
gestión integral del territorio y la administración urbana
y metropolitana mediante acciones de infraestructura vial,
equipamiento, vivienda y a la gestión integral del agua.
Estas necesidades reflejan los retos que implica para la
Administración Estatal impulsar un nuevo modelo de
gestión de infraestructura que tenga a la transversalidad
como eje ordenador del conjunto de programas y acciones
orientadas a promover procesos de competitividad, el
bienestar social y el desarrollo humano mediante la atención
a las personas y los grupos sociales más vulnerables de la
población del Estado.
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5.1 Logística y Transporte
Desarrollo de infraestructura portuaria,
aeroportuaria y ferroviaria
El Transporte y la Vialidad son el binomio de infraestructura
y servicio que debe garantizar la movilidad de personas,
bienes y servicios, propiciando el sano desarrollo socioeconómico del Estado. Las infraestructuras de transporte
son una condición necesaria para el crecimiento económico,
pero una misma dotación agregada de capital público en
infraestructuras puede estar asociada a distintas tasas de
crecimiento y niveles de vida. No se trata sólo de invertir,
sino de invertir bien, es importante resaltar la competencia
que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT),
tiene en cuanto al establecimiento y la operación de
servicios, construcción y establecimiento de mecanismos
de cooperación con las administraciones estatales y con las
autoridades municipales, en la construcción y conservación
de obras de infraestructura de comunicaciones y transporte,
por lo que el gobierno estatal ha llevado una estrecha
coordinación a fin de instrumentar las obras.
En cuanto a la infraestructura marítima los principales
puertos del Estado se encuentran en la ciudad de Ensenada,
El Sauzal, San Felipe, Playas de Rosarito e Isla de Cedros y
una aduana marítima en el Puerto de Ensenada; este puerto
ocupa el segundo lugar en recepción de turistas a nivel
nacional y está siendo transformado para recibir al creciente
volumen de cruceros y embarcaciones de gran calado que
buscan atracar en las costas de Baja California. Los demás
puertos no cuentan con las condiciones necesarias para
recibir al turismo, sin embargo, éstos representan una
importante área de oportunidad para la inversión.
Para posicionar a Baja California como centro de distribución
de servicios logísticos de alcance regional se requiere de
importantes inversiones en el puerto de El Sauzal y Santa
Rosaliita.
Para el proyecto naviero intermedio de Santa Rosaliita,
se ha avanzado en la gestión interinstitucional ante el
Gobierno Federal; se cuenta con el Estudio de Mercado
“Escalas Náuticas”, en proceso de actualización el Manifiesto
de Impacto Ambiental (MIA)”, cartera de proyectos, Estudio
de Modelaciones, Estudio de Transporte, el Proyecto
de evaluación y revisión de condiciones existentes de
edificaciones y escolleras existentes y proyecto ejecutivo,
autorización de recursos por 3 millones 70 mil pesos
para la actualización de Estudios Técnicos y un segundo
registro para la autorización de 75 millones de pesos para
la conclusión de obras y puesta en operación de la Escala
Náutica de Santa Rosaliita.
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En relación a la Red Aeroportuaria, el Estado cuenta con
tres aeropuertos internacionales en Tijuana, Mexicali y
San Felipe, estando el de Tijuana entre los cinco de mayor
tráfico de pasajeros en el país. Se cuenta además, con un
aeropuerto militar y comercial en Ensenada que recibe
vuelos privados regularmente, la red aérea se complementa
con 86 pistas o aeródromos, entre las más importantes están
las localizadas en la zona sur del Estado se ubican en Isla de
Cedros, Bahía de los Ángeles, Punta Prieta, San Quintín, e
Isla Guadalupe; se concluyeron trabajos de mejoramiento y
rehabilitación en los aeropuertos de El Ciprés y San Felipe,
de este último se encuentran en proceso de resolución
por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano (SEDATU) problemas de tenencia de la tierra.
Del nuevo aeropuerto del poblado de Ojos Negros, se
cuenta con la factibilidad técnica de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte (SCT) y la adquisición de
un predio de 605 hectáreas para su construcción.
La red ferroviaria es de 218 kilómetros de longitud incluyendo
144 kilómetros de vías principales y 45 kilómetros de vías
secundarias; así como 29 kilómetros de vías particulares;
enlazada con una línea norteamericana en la frontera
con ese país (Mexicali - Calexico, CA) y hace posible la
movilización de carga hacia dicho país y viceversa; en el
cruce fronterizo de Tijuana presta servicio una ruta corta
que se extiende hasta Tecate y conecta con el sistema
norteamericano, el servicio es de carga exclusivamente.
La línea Ferromex es una de las compañías de ferrocarriles
que da servicio a Mexicali. Está asociada con la Union Pacific
50%. Esto significa que cuando el tren cruza la frontera de
Mexicali a Calexico, Union Pacific es la empresa que ofrece
el servicio ferroviario, así la carga permanece en la misma
compañía del lado mexicano y puede moverse desde
Mexicali hasta cualquier ciudad en el país.
En Tijuana las operaciones ferroviarias están bajo la
Administración Estatal y son operadas por Baja California
Railroad Inc. Esta es una vía pequeña que va de Tijuana a
Tecate, Baja California. Esta vía mueve cargas de productos
forestales, agrícolas, derivados de animales, petróleo y sus
derivados, inorgánicos e industriales.
Tijuana tiene una conexión con San Diego California con
un cruce diario. San Diego & Imperial Valley Railroad opera
del lado americano.
Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril a Campo,
California; la conexión de Campo a Calexico está lista para
el transporte de carga, así que cualquier carga puede ser
trasladada desde Tijuana a Mexicali y después al resto del
país en tren.

La red ferroviaria cuenta con una infraestructura obsoleta
debido a la época en que fue construida, actualmente
con más de 100 años la mayor parte de la misma presenta
un avanzado deterioro en sus elementos que de acuerdo
a las nuevas normas técnicas aplicables por parte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dicha
infraestructura queda fuera de especificación por lo que
se hace necesaria su modernización.
Para mejorar el funcionamiento de la Vía Corta TijuanaTecate se llevaron a cabo obras de rehabilitación y
modernización, puentes, túneles y alcantarillas del sistema,
incluso atendiendo en algunos casos los actos de vandalismo
y asentamientos irregulares; actualmente se rehabilitaron
un total de seis kilómetros de la vía principal trabajos
que incluyeron la modernización del puente arroyo La
Encantada, construcción del centro de transferencia de carga
en Estación García, puente y dos vías férreas sobre arroyo
La Encantada y reapertura del túnel no. 3; asimismo, se
construyó la nueva Estación Tijuana; gracias a la reactivación
del paso ferrovial Este, entre Baja California y California, que
conectará a la mayor red ferroviaria de Estados Unidos,
para la importación y exportación de insumos y productos
terminados de la región.
En los dos últimos años se registró un incremento
considerable en el servicio que otorga la Administradora
de la Vía Corta Tijuana-Tecate (ADMICARGA); con relación
al cruce de 947 trenes que operaron a lo largo de la Vía
Corta mismos que representan el 33% de los trenes que
cruzaron por la frontera de Tijuana registrados en los seis
años anteriores; en este sentido, se movió un total de 418
mil 552 toneladas que representan el 53% comparado con
la carga que se movió en los seis años anteriores; asimismo,
se brindó el servicio de pasajeros turístico entre las ciudades
de Tijuana y Tecate.
Para la ciudad de Tijuana, se desarrolla el “Trolley Tijuana”,
cuya longitud será de 71.4 kilómetros, los primeros 15.5
kilómetros para ofrecer un servicio mixto de carga y pasaje
en Tijuana y 55.9 kilómetros para ofrecer solo servicio de
carga hacia Tecate (el servicio será mixto a lo largo de los
71.4 kilómetros).
En beneficio del sector productivo de la entidad y con la
necesidad de ampliar la infraestructura ferroviaria para
el transporte de productos y mercancías que provienen
del sur del Estado, para beneficiar con este servicio a las
zonas productivas del Valle de San Quintín y sus productos
marítimos, así como la región Vitivinícola del Valle de
Guadalupe, se desarrolla un proyecto de una línea ferroviaria
que brinde un servicio mixto de carga y pasaje turístico,
principalmente a la Ruta del Vino; a principios del 2015 esta
Administración Estatal dio inicio con la gestión y la realización

de acciones, para el Proyecto del Ferrocarril de Tecate-El
Sauzal, que comprende un recorrido de 98.7 kilómetros,
logrando la autorización del trazo por parte de la SCT, la
integración del padrón de propietarios afectados dentro del
derecho de vía, la integración de expedientes técnicos con
lo que a inicios del 2016 se logró la negociación del 49.78%
de los afectados, quedando pendiente la adquisición de
terrenos en la ruta trazada, el proyecto ejecutivo completo
y la gestión de la inversión requerida; con la construcción
de esta línea, se busca ampliar la infraestructura ferroviaria
para el transporte de productos y mercancías, conectados
con el Puerto de El Sauzal, creando un circuito logístico
hacia la frontera con Estados Unidos, que posicionara a
Baja California como un sitio estratégico para la industria y
la exportación de productos de la región hacia el mercado
Asiático y de Norteamérica.
Como complemento a la modernización de la infraestructura
ferroviaria, en el municipio de Mexicali se impulsa el proyecto
“Periférico Ferroviario El Centinela”, proyecto que consiste
en construir un libramiento ferroviario para la ciudad de
Mexicali y considera un nuevo cruce ferroviario internacional
en la zona de Silicon Border que conectará con el Ferrocarril
Union Pacific en Plaster City, California; a su vez es necesaria
la construcción de instalaciones de servicios auxiliares con
ubicación estratégica que den servicio a parques industriales
especializados, centros comerciales, centros habitacionales,
centros integrales logísticos, para el apoyo de las operaciones
ferroviarias y en beneficio del sector productivo del Estado
que permitan generar una derrama económica en el área
metropolitana, por lo que se hace necesaria la inversión de
los diferentes órdenes de gobierno y del sector privado.

Cruces fronterizos
Entre Baja California y el Estado de California los cruces
fronterizos favorecen el intercambio de bienes y servicios,
así como el paso de 100 millones de personas al año. La
región binacional fronteriza de Los Ángeles, San Diego,
Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada,
cuentan con una población proyectada al 2025 de más de
25 millones de habitantes. El contexto fronterizo del Estado,
así como su accesibilidad con los mercados de California y
la Cuenca del Pacífico, obligan a que la infraestructura del
transporte se amplíe y actualice. Uno de los problemas
centrales que se presenta en las ciudades fronterizas del
Estado respecto al transporte de personas y mercancías,
son los tiempos de espera por los cruces fronterizos con
Estados Unidos de América, ante esta situación se requiere
redoblar esfuerzos en la gestión, mejoramiento, ampliación y
construcción de los cruces fronterizos para lograr eficientizar
el funcionamiento y los tiempos en los puertos fronterizos
del Estado.
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La construcción y modernización de los cruces fronterizos
requieren de una estrecha coordinación y seguimiento por
parte de autoridades de México y Estados Unidos. En este
sentido, a fin de establecer estrategias de coordinación
transfronteriza se da seguimiento y se atienden las
propuestas y proyectos de infraestructura conjunta a
través del “Plan Indicativo para el Desarrollo Competitivo
y Sustentable de la Región Transfronteriza México-Estados
Unidos”; la Conferencia de Gobernadores Fronterizos; el
Grupo Binacional México Estados Unidos sobre Puentes
y Cruces Internacionales, el Comité Conjunto de Trabajo
México- Estados Unidos; así como el Plan Maestro Fronterizo,
Baja California-California.
Como parte de una agenda de trabajo, los gobiernos
estatales de Baja California y California dan seguimiento
al Plan Maestro Fronterizo producto de la planeación de
los cruces fronterizos y el transporte en ambos lados de
la frontera. El nuevo Plan Maestro se apoya en el diálogo
entre los actores de la infraestructura fronteriza de México
y Estados Unidos, siendo en este caso los estados de Baja
California y California; asimismo, se llevan a cabo reuniones
técnicas de trabajo ante dependencias de México para la
gestión de recursos, definición de proyectos, acciones y la
ejecución de obras para eficientizar el funcionamiento y
los tiempos de espera.
Producto de la gestión ante dependencias federales de
México, se realizaron obras de ampliación de carriles en
el cruce fronterizo Puerta México, con una inversión de 20
millones de pesos y 11 millones 700 mil pesos en obras
que mejoran la movilidad vehicular y peatonal en áreas
continuas al nuevo cruce vehicular del proyecto integral
Puerta-México-Chaparral -Puerta México Este.
Adicionalmente y de acuerdo a los resultados del Plan
Maestro Fronterizo, para el puerto fronterizo Otay I, se
gestionó una inversión de 600 millones de pesos del
Servicio de Administración Tributaria (SAT-Aduana), para
el reordenamiento y ampliación tanto de la Aduana de
Importación, como en el cruce de vehículos de pasajeros
que ingresan a México, así como de los flujos peatonales.

Infraestructura carretera
En materia de infraestructura carretera en el Estado se
cuenta con una red de caminos de 11 mil 500 kilómetros.
El desarrollo de la infraestructura vial de la entidad ha
estado en los últimos años bajo la influencia no solo de los
vaivenes económicos y sociales, sino que ha repercutido
la ocurrencia de fenómenos naturales, que en el tema de
carreteras ha tenido impactos muy significativos en el
quehacer de la Administración Estatal, sobre todo en zonas
tan vulnerables a estos fenómenos como son los municipios
de Tijuana, Playas de Rosarito y gran parte de las regiones
geográficamente adversas del municipio de Ensenada.
En los últimos años se han ejercido importantes inversiones
en la reconstrucción y modernización de la red vial en el Valle
de Mexicali. En este sentido, durante la pasada Administración
Estatal se rehabilitaron 237.59 kilómetros de la red carretera
estatal del Valle de Mexicali atendiendo las necesidades
de 260 comunidades. De igual manera, se llevó a cabo la
modernización de los tramos carreteros Guadalupe VictoriaBataquez y El Faro-Murguía-Estación Coahuila en la zona del
Valle de Mexicali, así como la reconstrucción y mantenimiento
de los tramos de las carreteras El Centinela-La Rumorosa y
La Rumorosa-Tecate. Estos tramos son de gran importancia
para el desarrollo integral de la zona, principalmente para
el transporte efectivo de mercancías originarias del Valle de
Mexicali; a estas obras se suman 4.85 kilómetros de sobre
carpeta en la carretera Estatal No. 34, tramo: entronque
carretera Estatal No. 2-entronque carretera Estatal No. 3;
sobre carpeta de la carretera Estatal No. 1 tramo colonia
Carranza-poblado Carrancita del Valle de Mexicali.

Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el
Proyecto Ejecutivo de Reubicación de la Aduana de
Importación y Exportación del cruce fronterizo de Tecate,
por parte del SAT-Aduanas.

En el tramo Carretero Centinela-La Rumorosa, se presentan en
algunas zonas deterioro de la superficie de rodamiento, por
lo que se realizan trabajos de conservación y mantenimiento
para brindar a los más de tres millones de usuarios anuales
que transitan diariamente mayor seguridad y comodidad.
En este sentido, se invirtieron 40 millones 430 mil pesos
en el mantenimiento de esta autopista; llevándose a cabo
152 mil 730 metros cuadrados de reencarpetado, 218 mil
metros lineales de señalamiento horizontal y la colocación
de 18 mil 600 piezas de vialetas de una cara y 836 piezas
de vialetas solares metálicas (Led), se instalaron un mil
200 metros lineales de defensa metálica y 406 piezas de
señalamiento vertical.

Así también, se dio el arranque oficial de la construcción de
la garita del cruce fronterizo Mexicali I-Río Nuevo -Calexico,

En la zona de la montaña tramo descendente se colocaron
lámparas de alumbrado público en las tres curvas con

El Gobierno Federal autorizó 700 millones de pesos para
la compra de predios, con lo que se conforma el polígono
de 31.4 hectáreas para la construcción del Cruce Fronterizo
de Otay II.
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por autoridades de ambos países, con el compromiso de
invertir 350 millones de pesos para su construcción del lado
mexicano y 98 millones de dólares en la construcción del
lado estadounidense.

mayor incidencia de accidentes, con lo cual, se dio inicio a
un innovador programa de alumbrado que dará seguridad
y confort a los conductores.
En la carretera Mexicali-Tijuana (tramo Mexicali – La Rosita),
se realizaron 74 mil metros cuadrados de sello y 12 mil 450
metros cuadrados de reencarpetado.
En el municipio de Tecate, se invirtió en obras multianuales
en la modernización de la carretera Tecate-Tijuana, así como
la modernización de accesos a la ciudad.
La principal vía de acceso es la carretera transpeninsular
No. 1 Tijuana-La Paz, la cual une a las delegaciones de
Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín. De esta carretera,
se desprenden gran cantidad de caminos vecinales que
unen a los principales asentamientos y áreas productivas
de la zona.
En la región sur del Estado, las delegaciones son comunicadas
también a través de la Carretera Federal No. 1 Ensenada-La
Paz, de la cual se desprenden caminos vecinales, la mayor
parte sin pavimentar. En la localidad El Parador de Punta
Prieta se encuentra la desviación hacia Bahía de los Ángeles.
Dicha carretera -de aproximadamente 66 kilómetros de
largo- se encuentra asfaltada hasta llegar al Golfo de
California. Asimismo, se han realizado obras recientes como
la construcción de bulevares urbanos en los tramos de la
carretera transpeninsular en los centros de población de
San Quintín y Vicente Guerrero, rehabilitación del camino
de acceso al campo pesquero El Barril y la modernización
a 12 metros de la sección a la carretera por parte de la SCT
en diversos tramos entre Ensenada y Colonet.
Con la finalidad de incrementar la seguridad de los accesos
carreteros al norte y al sur de la ciudad de Ensenada,
se realizaron trabajos de bacheo sobre la carretera
transpeninsular en el tramo comprendido entre El Sauzal–
Playitas–San Marino, así como trabajos de reencarpetado
de la carretera transpeninsular en el tramo comprendido
entre Chapultepec y Maneadero.
Con participación de recursos de los gobiernos Federal y
Estatal a través de la SCT, se construyó el Libramiento de
Ensenada en el tramo que comprende del entronque con la
carretera Tecate-Ensenada en El Sauzal a la prolongación de
la avenida Ruiz del municipio. Los trabajos de modernización
comprendieron 4.9 kilómetros de la Carretera ManeaderoLa Bufadora.
En la zona rural, actualmente se ejecutan trabajos de
rehabilitación de los caminos de acceso a nueve campos y
poblaciones pesqueras a lo largo de las costas del municipio
de Ensenada.

En el sur del municipio de Ensenada, se llevó a cabo la
rehabilitación de 11.3 kilómetros de la carretera que conecta
a Bahía de los Ángeles con “La Gringa” y ocho kilómetros
de la carretera que conecta el poblado de Isla de Cedros
con el Aeropuerto, así como la rehabilitación del camino
de terracería comprendido entre El Arco y El Progreso con
una longitud de 56 kilómetros.
En la zona del Valle de Guadalupe, se ejecutaron trabajos
de mejoramiento del camino de terracería que conecta al
poblado de El Porvenir con la carretera Tecate–Ensenada,
con lo que se articula una vía de comunicación que favorece
el desarrollo turístico y comercial de la Ruta del Vino.
Debido al constante crecimiento y con la finalidad de
incrementar la seguridad en el tránsito vehicular y peatonal
de la zona de El Sauzal-San Antonio de las Minas en
Ensenada, se llevan a cabo los trabajos de ampliación de
la carretera Tecate–Ensenada a la altura de la intersección
con la carretera transpeninsular en la demarcación de la
Delegación de El Sauzal, lo que permitirá proporcionar una
adecuada incorporación vial en la zona.
Los retos en esta materia están orientados en dos grandes
sentidos, el primero en la conservación y mantenimiento
efectivo de los tramos carreteros estatales y el segundo
en la coordinación con otros órdenes de gobierno en la
construcción de nuevos proyectos de infraestructura en
la entidad.

Transporte multimodal
El transporte multimodal está definido como el movimiento
de mercancías usando dos o más modos de transporte,
cubierto por un contrato de transporte multimodal, entre
lugares distintos. Comúnmente se utiliza la expresión
multimodal como sinónimo de multimodalidad en términos
de transporte, sin embargo, el transporte intermodal es un
modelo de multimodadlidad y se define como el movimiento
de mercancías en una misma unidad logística o vehículo
usando de manera sucesiva dos o más modos de transporte
sin manipular la mercancía en los procesos de intercambio
multimodal. Actualmente, el 98% del intercambio comercial
entre México y Estados Unidos que se registra en la zona
de Baja California ocurre por autotransporte en tanto que
la intención es motivar que el intermodal incremente su
participación.
Para posicionar a Baja California como centro de distribución
de servicios logísticos de alcance regional se requiere
de importantes inversiones como la línea de ferrocarril
Ensenada - El Sauzal conectado a la propuesta de la
ampliación del puerto marítimo de El Sauzal; la construcción
del aeropuerto de Ensenada en Ojos Negros, el proyecto
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del Puerto naviero de Santa Rosaliita, como un punto
de desembarque intermedio en la ruta Ensenada, Baja
California y Los Cabos, Baja California Sur, lo que potenciaría
las oportunidades para detonar turísticamente la zona sur
de la entidad, ello, con el propósito de detonar el desarrollo
en la región de la zona costa.

5.2 Administración Urbana y
Regional
Zonas metropolitanas
La dinámica Urbano- Regional del Estado de Baja
California ha conformado dos zonas Metropolitanas, la
Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito
y la Zona Metropolitana de Mexicali que comprende al
municipio y están plenamente reconocidas mediante sus
declaratorias, los decretos de creación de sus Consejos,
Comités y Subcomités para el Desarrollo de la Zona
Metropolitana y cuentan con su respectivos programas,
el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de
Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito-Ensenada y el Programa
de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Mexicali,
publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE), en estos
programas se identifican los proyectos que son estratégicos
para el impulso del desarrollo económico.
A través de las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado, publicadas en POE, el 20 de diciembre del 2009, se
incluyó la planeación de las Zonas Metropolitanas, dentro
del Sistema Estatal de Programas de Desarrollo Urbano;
además, con el objetivo de establecer los lineamientos y
bases generales de la planeación estratégica para fomentar
el desarrollo armónico y sustentable, así como una adecuada
coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que
interactúan en las zonas metropolitanas de Baja California,
con fecha 15 de marzo del 2013 el Congreso del Estado
publicó la “Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de
Baja California”.
Al no tener contemplada la Federación a la ciudad de
Ensenada y la Región del Vino dentro la Zona Metropolitana
de Tijuana, se gestiona su inclusión ante la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sustentada en su
relación funcional-económica, vinculada por dos corredores,
éste conglomerado urbano forma una mega región de
importancia entre las principales a nivel nacional y la de
mayor población en la franja fronteriza entre Estados Unidos
y México por lo que requiere para su consolidación el
acceso a recursos del Fondo Metropolitano para obras de
infraestructura y su desarrollo e integración regional; de ahí
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la importancia de actualizar los instrumentos administrativos
legales correspondientes.
Asimismo, se ha logrado acceder a Fondos Metropolitanos,
con recursos que suman un total de 239 millones 500
mil pesos para la Zona Metropolitana de Tijuana-TecatePlayas de Rosarito y 77 millones 58 mil pesos para la Zona
Metropolitana de Mexicali; suma que en comparación al
total de Fondos Metropolitanos a los que se ha accedido del
periodo 2009 al 2014 para la Zona Metropolitana de TijuanaTecate-Playas de Rosarito, representa el 45.83% y del 2010
al 2014 para la Zona Metropolitana de Mexicali el 43.60%;
estas asignaciones de recursos anuales aparecen dentro de
la Ley Federal de Egresos publicada en el Diario Oficial de
la Federación en diciembre del año anterior, mismas que
llevan un proceso de aprobación por obra o acción ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo a los lineamientos establecidos, los recursos del
Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios,
planes, programas, proyectos, obras de infraestructura
y equipamiento, orientado al aprovechamiento óptimo
de las ventajas competitivas de funcionamiento regional,
urbano y económico del espacio territorial de las zonas
metropolitanas.
Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los
recursos del Fondo Metropolitano deben sujetarse para su
financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y
beneficio, así como de impacto metropolitano, económico,
social y ambiental, de acuerdo con las reglas de operación
y las demás disposiciones aplicables.

Desarrollo regional y ordenamiento
territorial
Con relación al tema de desarrollo regional y ordenamiento
territorial, la Ley General de Asentamientos Humanos define
al Sistema de Planeación Democrática como el conjunto
de instrumentos que precisan la planeación y regulación,
el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
y el desarrollo urbano para cada ámbito territorial.
Los instrumentos de planeación son asumidos como
ordenamientos con carácter legal y lo planteado en ellos
en el ámbito nacional, estatal y local, perfilan o definen las
políticas sectoriales territoriales y urbanas del territorio estatal.
El proceso de planeación en Baja California, desde la
perspectiva de la sustentabilidad, requiere continuar
fundamentándose en la generación de un desarrollo regional
integral que asegure la inclusión de todos los sectores de
la sociedad bajacaliforniana, de esta manera la planeación

regional es el eje articulador de las políticas de desarrollo
del Estado.
Nuestra entidad cuenta con un Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial de Baja California, en proceso de
publicación en el Periódico Oficial del Estado, que establece
un modelo de ordenamiento territorial con dos polos de
desarrollo en las regiones de Tijuana-Rosarito- TecateEnsenada y de Mexicali y su Valle considerando su integración
terrestre al resto del país; nueve corredores regionales que
cubren el territorio estatal; dos zonas de influencia binacional
que van de la ciudad de Los Ángeles, California a la zona
metropolitana transfronteriza de San Diego-Tijuana y la de
Mexicali con el Valle Imperial-Arizona; un Sistema Urbano
Rural (SUR0 que aprovecha las vocaciones regionales y
posiciona a 12 localidades suburbanas como núcleos de
apoyo a la actividad económica y al bienestar social).
Para impulsar el potencial urbano, turístico y ecológico del
Estado de Baja California, particularmente de las regiones
determinadas como estratégicas, cuenta con instrumentos
de planeación con la formalización legal de su aprobación
y publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Programa
Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del
Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN)
y el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico
de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio
de Ensenada, en proceso de actualización el Programa
de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor
Costero San Felipe-Puertecitos- Bahía de los Ángeles, en
proceso de publicación en el Periódico Oficial del Estado,
la actualización del Programa de Ordenamiento de la
Zona Metropolitana de Tijuana- Tecate-Playas de RosaritoEnsenada y del Programa de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana de Mexicali. Cabe mencionar que en el orden
municipal se han aprobado planes y programas que regulan
en forma particular el desarrollo urbano de los centros de
población en el Estado.
Los programas de ordenamiento y desarrollo urbano en el
Estado deben observar y actualizarse en apego a las nuevas
políticas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Desarrollo
Urbano 2014-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 y los lineamientos
de los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y de
Vivienda 2014-2018 en el Diario Oficial de la Federación;
con el objeto de considerar los lineamientos de la política
en materia de ordenamiento territorial.
Entre las principales estrategias que emprendemos para
impulsar el Desarrollo Regional, está el aprovechamiento
de las ventajas competitivas y las vocaciones con que
cuenta cada región del territorio estatal, para explotar sus
potenciales, así como lograr un mayor impulso y gestión de

recursos para el desarrollo de la infraestructura portuaria,
aeroportuaria y ferroviaria, el desarrollo de infraestructura y
equipamiento regional y urbano, la regeneración de espacios
estratégicos y una gestión y participación efectiva entre
los tres órdenes de gobierno, sociedad y las autoridades
del ámbito transfronterizo, para la implementación de
Asociaciones Público - Privadas.
Los valles agrícolas de Mexicali y San Quintín requieren
mejorar su competitividad ampliando la diversificación
y transformación de sus productos. Las comunidades
costeras del Estado necesitan promover el desarrollo en sus
infraestructuras portuarias, para aprovechar los potenciales
turísticos y pesqueros; y la infraestructura aeroportuaria
deberá evaluarse para aprovechar la zona metropolitana de
Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito-Ensenada. El desarrollo
inmobiliario de los litorales y los servicios ligados a la
actividad turística mantienen una dinámica de crecimiento
que requiere integrarse con el resto de la entidad a través
de las poblaciones locales que constituyen el apoyo de los
servicios básicos.
Es necesario elaborar y publicar otros programas estratégicos
de desarrollo regionales ya que la escasa disponibilidad de
estos instrumentos restringe la visión e identificación de
áreas de oportunidad y seguridad jurídica en las inversiones
tales como: el Puente Terrestre Santa Rosaliita - Bahía de
los Ángeles, San Francisquito, El Arco y Valle Jesús María.

Modernización y vinculación registral
y catastral
Para el proyecto del Sistema de Modernización y Vinculación
Registral y Catastral, se ha dado continuidad a los trabajos
llevados a cabo en el periodo del 2009 al 2013, mediante
el cual se realizaron trabajos en las siguientes etapas:
actualización de cartografía, plataforma de sistemas de
información geográfica para los municipios de Tijuana, Tecate
y Playas de Rosarito y de gestión catastral, e investigación y
levantamiento de campo para 88 mil 200 predios, generación
de bases de datos catastrales, servicios de procesamiento
catastral de la información predial existente vs nueva,
información, densificación de la red geodésica (60 vértices
establecidos con monumento en los tres municipios),
adquisición de equipos de cómputo y capacitación de
personal del catastro de los tres municipios.
En el periodo 2014 al 2015 se avanzó con el proyecto en
lo siguiente: reforma a la Constitución Política del Estado
para incorporar la vinculación y modernización del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) y los Catastros;
proyectos de ley, actualización de normas, reglamentos y
catálogos de procedimientos; elaboración de Convenio
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de Colaboración entre Catastro y Registro Público de la
Propiedad; actualización del Sistema Integral del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) y Gestión
Catastral para los municipios, actualización de software,
adquisición de equipos de telecomunicaciones para enlazar
los cinco municipios, RPPC y gobierno del Estado y de
equipos de cómputo, escáner y servidores de enlace con el
RPPC y catastros municipales; migración de acervo Registral
Digital Estatal; proyecto de Ley de Servicio Profesional de
Carrera; higienización, edición y migración de cuentas
catastrales; portal web para servicios de preinscripción de
trámites para notarios, cotizador y generador de recibos,
avisos y preavisos del RPPC y Catastros.
Con lo que se estima un avance del Proyecto Integral de
Modernización y Vinculación Registral y Catastral en un 73%.

Marco jurídico
La actualización del marco jurídico en materia de desarrollo
urbano, contempló la integración de los conceptos de zona
metropolitana y energía sustentable a través de la Ley de
Desarrollo Urbano y atendió la materia de emergencias
urbanas y seguridad con la Ley de Edificaciones del Estado;
y para cumplir con los nuevos lineamientos a nivel nacional
y las condiciones socioeconómicas del Estado, se elaboró el
proyecto del “Código Urbano” con énfasis en la autonomía
municipal, el desarrollo de la infraestructura, el transporte
y la movilidad urbana, el mejoramiento de la imagen de las
ciudades; y se revisó en consenso con representantes de los
cinco municipios del Estado y organismos de la sociedad
interesada.
Atendiendo la seguridad de las construcciones en el
Estado y a efecto de contar con elementos normativos
técnico-jurídicos de los edificios, que cubran en materia
de edificación la actuación de las distintas dependencias y
entidades de la administración pública, estatal y municipal,
de las organizaciones sociales y de los habitantes dentro
del Estado de Baja California, se elaboraron las Normas
Técnicas Complementarias de la Ley de Edificaciones en
materia de Proyecto Arquitectónico, Estructural, así como
las de Condicionantes de Diseño Arquitectónico y las de
Libre Acceso para Personas con Discapacidad, todas ellas
publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo a la homogenización de los Catastros a nivel
nacional y con relación al Proyecto de Modernización
Catastral, se requirió la actualización de leyes, reglamentos
y normas en la materia, por lo que en estos dos años de
administración se llevó acabo en consenso con representantes
de los cinco catastros municipales del Estado, el proyecto de
Ley del Servicio Profesional de Carrera del Registro Público
y Catastro, proyecto de Reglamento de la Ley del Servicio
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Profesional de Carrera correspondiente al RPPC y Catastro,
proyecto de Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de B.C.,
Normas Técnicas para deslindes catastrales y levantamientos
topográficos, Norma Técnica para el Registro Inmobiliario,
Norma Técnica para elaboración de cartografía digital, Norma
Técnica para valuación catastral, proyecto de Ley del Registro
Público, Reglamento de los catastros municipales, proyectos
que requieren de la aprobación del Congreso antes de su
publicación.
En materia de reservas territoriales, se requiere actualizar el
marco legal, toda vez que con las reformas constitucionales
al artículo 115 y las recientes reformas a la Ley General de
Asentamientos Humanos, hacen necesario actualizar la
normatividad que permita el ejercicio de las funciones de
la Administración Estatal y de los organismos del sector
agrario, territorial urbano y vivienda para unificar criterios de
aplicación con respeto a los derechos humanos y el desarrollo
sustentable. Igualmente, se necesita integrar en el proyecto de
Código Urbano, el respeto a los derechos humanos; asimismo,
se requiere establecer la correspondencia entre la Ley de
Planeación del Estado y la Ley Estatal de Desarrollo Urbano.
El Código Civil del Estado requiere de una actualización,
en el capítulo de suelo para atender con visión preventiva
procesos de desincorporación de predios, convenios,
prescripciones, expropiaciones, etc., que permitan el desarrollo
de infraestructura y el crecimiento ordenado del territorio.

Riesgos urbanos-regionales
El terremoto registrado el 4 de abril del 2010 en el municipio
de Mexicali y parte de su Valle, dejó ver la vulnerabilidad de
la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores
de origen natural, por lo que ha resultado vital el efectuar
acciones inmediatas de mitigación y priorizar los recursos
a fin de implementar estrategias efectivas orientadas a
disminuir la vulnerabilidad de los bajacalifornianos.
En este sentido, se concluyó el“Atlas de Riesgos del Estado de
Baja California, actualización e identificación de peligros”, el
cual se ha considerado e implementado en los documentos
de planeación del ordenamiento territorial, se dio inicio con
la elaboración de estudios de viabilidad y costo beneficio
para la reubicación de la población en zonas de riesgo del
municipio de Tijuana y Mexicali.
Por otra parte, se emprendieron acciones de investigación,
capacitación, comunicación y coordinación interinstitucional
a fin de proporcionar información básica de prevención y
autoprotección a todos los sectores. Otras zonas importantes
de atender son las de riesgo urbano de la geografía que
tiene la ciudad de Tijuana o bien las cartografías complejas
de Ensenada.

Administración institucional
y financiamiento
Para llevar a cabo las metas establecidas en los planes
regionales y programas sectoriales, así como para mejorar
la imagen de las ciudades, la Administración Pública Estatal
ha buscado potencializar su presupuesto, gestionando
ante los gobiernos federal y municipal, la obtención de
recursos enfocados a desarrollar proyectos estratégicos que
atiendan las demandas más apremiantes de la población,
esta gestión no solo debe buscar una meta a corto plazo
para un año fiscal sino enfocada a una continuidad de
obras a largo plazo.
Asimismo, es importante identificar los diferentes fondos
como son los de la Administración Federal para obtener
recursos de forma ágil, con el objeto de que el Estado
potencialice la inversión. Igualmente, es importante el
desarrollo de proyectos Público-Privados (APPS y PPS), a
través de mecanismos alternativos a la inversión pública
tradicional, donde la iniciativa privada aporte recursos para
proyectos de infraestructura y servicios económicamente
rentables con altos niveles de calidad, como una vía más ágil
para generar la infraestructura que mejore las condiciones
de competitividad del Estado.
Cabe mencionar que mediante la celebración de convenios
de colaboración, se concretaron obras y acciones dirigidos a
impulsar el desarrollo de infraestructura, ampliar y mejorar
los servicios públicos, logrando con ello, que durante el
periodo 2014 – 2015 en el sector urbano se aprobaran
recursos por el orden de los 8 mil 010 millones de pesos
para la ejecución de un mil 627 obras y acciones en los
distintos municipios de la entidad. En la actualidad, el Estado
necesita realizar obras de infraestructura y de equipamiento,
sin embargo, no tiene la capacidad por si solo para cubrir
estas necesidades financieras, por lo que se requiere realizar
acciones y medidas relativas a la gestión de recursos que
le permitan contribuir al desarrollo económico y social de
los bajacalifornianos.

5.3 Infraestructura Vial
y Equipamiento

ven reflejadas en mejores hospitales, escuelas, parques
públicos, centros de desarrollo humano, etc.
En los últimos 15 años, el Estado ha mostrado un indudable
crecimiento urbano de los principales Centros de Población.
De acuerdo a los principales resultados de la Encuesta
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en el 2015 Baja California presentó una
tasa de crecimiento de 1.3%, apenas dos décimas inferior a
la tasa nacional, ubicándose como la catorceava entidad con
mayor población del país, lo que se traduce en una mayor
demanda de infraestructura, que va desde más hospitales
y escuelas hasta la mejora continua de distintos espacios
de esparcimiento público en la entidad.
Del 2013 al 2015 se llevaron a cabo diversas acciones como
la construcción, ampliación y mejoramiento de 12 obras de
equipamiento de cultura con una inversión de 271 millones
200 mil pesos; tres obras de equipamiento turístico con una
inversión de 19 millones 512 mil pesos; dos de equipamiento
científico de investigación con inversión de 4 millones 401
mil pesos; seis de equipamiento recreativo con una inversión
de 128 millones 238 mil pesos; 34 de seguridad pública y
justicia con una inversión de 647 millones 081 mil pesos;
28 de equipamiento deportivo con una inversión de 102
millones 097 mil pesos; en equipamiento educativo cuatro
obras con una inversión de 3 millones 612 mil pesos; en
asistencial se llevaron a cabo cinco obras con una inversión
de 44 millones 316 mil pesos; y tres en salud con una
inversión de 24 millones 745 mil pesos.
No obstante, se requiere continuar trabajando en este rubro
con el fin de contar con equipamiento urbano que cumpla
con las necesidades de la población y que la ubique como
un polo de desarrollo económico y turístico. Además, la
falta de recursos ha sido un factor para la consolidación de
proyectos relativos al equipamiento regional. Por lo que es
necesario, que el Estado cuente con el equipamiento urbano
que le permita potencializar su desarrollo.

Vialidades primarias

Equipamiento

Por lo que respecta a los sistemas viales urbanos, se han
mejorado los tiempos de traslado, conexión y seguridad. De
igual manera, se han implementado proyectos ejecutivos
y obras encaminados a la solución de problemas viales
con una visión de largo plazo y con ello, orientar futuros
crecimientos urbanos.

Una parte importante en el desarrollo integral de la población
se basa en el equipamiento con el que se dota a los centros de
población y comunidades, con el fin de atender y mejorar las
condiciones de seguridad, salud, educación, esparcimiento,
cultura y deporte de los habitantes; condiciones que se

Las cabeceras municipales del Estado ven fortalecidas sus
estructuras viales, mediante la construcción de circuitos,
pasos a desnivel y la modernización de vialidades primarias,
así como los sistemas de control de tránsito, logrando
una adecuada movilidad urbana sin presentar conflictos

89

Diagnóstico Estratégico
y contratiempos. Se logró destinar recursos importantes
para el mantenimiento de las vialidades en zonas urbanas;
asimismo, se ha dado solución al congestionamiento vial
en ciudades como Mexicali y Tijuana y se ha agilizado el
tráfico comercial y turístico en las principales vías de acceso
al puerto de San Felipe y a las ciudades de Tecate, Playas
de Rosarito y Ensenada.
En las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, se llevó a
cabo la construcción de la vialidad de acceso al Bulevar
SHARP al Centro de Convenciones de Rosarito, en Playas de
Rosarito; la continuación de la ampliación del Puente Lázaro
Cárdenas en Tijuana; la construcción del Periférico ZapataAeropuerto-Puerta México; la conclusión de integración y
adecuación vial, rehabilitación y obras exterior de la rampa
Xicotencatl y Calle Frontera en Tijuana, la rehabilitación de
la calle tercera entre Madero y Revolución y la rehabilitación
de la avenida Madero, entre calle segunda y tercera, como
parte del Plan de Activación de la Zona Centro (imagen
urbana y equipamiento turístico de Tijuana); así como, la
construcción del Nodo Rancho del Mar de Playas de Rosarito
y Bulevar Real de Rosarito.
En la ciudad de Ensenada, se realizó la regeneración urbana
del Bulevar Costero; obras del circuito Griselda CamachoPelicanos- Zertuche y la construcción del Bulevar Zertuche
Norte (tramo Calle Hierro-Paseo de los Lagos) en Ensenada.
También en Mexicali, se llevaron a cabo importantes obras
como la reconstrucción del puente Miguel Alemán; el
mejoramiento de la calzada de los Presidentes (Bulevar Río
Nuevo); la rehabilitación de la carpeta asfáltica de vialidades
primarias en la Calle del Hospital, calzada de las Américas y
la Avenida Michoacán entre otras vialidades. Igualmente,
se realizaron trabajos para el Distrito Médico, ubicado en
los cruceros de la Avenida Reforma en las Calle B y C (obra
de construcción de rampas de acceso para minusválidos,
amplitud de banquetas peatonales, señalamiento vial y
jardinería).
Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes, aún
existe rezago en ciudades como Tecate y Playas de Rosarito,
así como en los valles de Mexicali y Guadalupe, este último
ha sido recientemente protagonista de mucha afluencia
turística local y regional, existe una agenda pendiente
para lograr que tanto el transporte de personas como de
mercancías sea seguro y se transite con mayor fluidez y
comodidad por las principales calles de las ciudades.

Pavimentación
Con relación al tema de pavimentación aún presentan
rezagos los centros de población en el Estado. El tema
ambiental se vuelve cada vez más preocupante, sobre
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todo en la capital que está dentro de las tres ciudades más
contaminadas del mundo.
En el año 2004, se realizó un estudio de detección de
vialidades locales sin pavimento y se detectaron 17 millones
de metros cuadrados en zonas urbanas. En este sentido,
se logró pavimentar a través de programas estatales una
superficie de cinco millones 4 mil metros cuadrados en el
transcurso de las dos administraciones pasadas, reduciendo el
rezago en un 30%, sin embargo, aún queda mucho por hacer;
considerando el crecimiento de los centros de población.
Es de admitirse que no se ha invertido lo suficiente en
este rubro lo que ha propiciado que no se haya abatido
el rezago en su totalidad, sin embargo, la pavimentación
no es solo el único problema, también el mantenimiento
de las vialidades existentes y nuevas, es por ello, que en
los últimos años se le ha dado importancia al tema de la
rehabilitación de vialidades mediante la máquina recicladora
y reencarpetados en los centros de población.
La ventana de oportunidad la constituye el tema de
mejoramiento de la calidad del aire, sobre todo en el
municipio de Mexicali, donde los índices de contaminación
ya son record a nivel mundial. Mediante la pavimentación
podríamos disminuir las partículas de polvo suspendida
en el aire.

5.4 Vivienda Digna y
Sustentable
Vivienda
Con la finalidad de ampliar las oportunidades de acceso
a la vivienda con especial énfasis hacia los sectores
desprotegidos de la población, en los últimos ocho años
se logró el impulso de 291 mil 89 acciones de vivienda en
beneficio de un millón 48 mil habitantes. No obstante, la
misma gráfica nos muestra la evidente reducción del ritmo
de producción de vivienda nueva durante los últimos dos
años.
Es prioritario atender el rezago de vivienda nueva,
promoviendo el financiamiento a viviendas cercanas a
fuentes de empleo, equipamiento, transporte, vías de
comunicación y con acceso a servicios básicos; así como
estimular la vivienda vertical para lograr la densificación
y rescate de espacios urbanos. Reviste un especial interés
el fomentar la tecnología ahorradora en consumos de
energía, agua y destino final de desechos, para promover
la vivienda digna sustentable.

Acciones de vivienda en Baja California
Concepto

Acciones de
Vivienda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

45,879

43,020

46,793

41,414

33,150

34,464

29,873

16,496

291,089

Fuente: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 2015.

Así como convenir con el sector público federal para la
obtención y ejercicio de subsidios destinados a la vivienda
popular preponderantemente para beneficiar a los que
ingresan menos de tres veces el salario mínimo; así también,
promover una mayor participación de la banca de desarrollo
para el financiamiento de soluciones de vivienda nueva y
usada y vivienda en renta.
Uno de los problemas actuales de la entidad en este rubro
son las casas abandonadas, Tijuana y Mexicali presentan
mayores problemas, el reto es evitar el abandono de las
viviendas, es necesario analizar y crear estrategias sobre
la movilidad de la población, privilegiando la cercanía a
centros de salud, educación, fuentes de trabajo y recreación,
entre otros.
Por otro lado, una estrategia del Programa Federal de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2019 es la
de “Controlar la expansión de las manchas urbanas en
coordinación con los gobiernos estatales y municipales”,
promoviendo el uso intensivo del suelo ya urbanizado
donde se incluye la recuperación y reasignación de la
vivienda abandonada. Aquí la importancia que el Gobierno
del Estado cuente con una eficaz gestión estratégica
urbana y con una orientación hacia el fortalecimiento
del tejido social.
Otro de los problemas que tiene la entidad es el flujo
migratorio y el grado de población flotante que se presenta
en el Estado, principalmente en Tijuana requieren la
atención especial de esquemas de vivienda en renta. Por
ello, es fundamental que el Estado impulse un modelo eficaz
de gestión estratégica de la política de desarrollo urbano,
que tenga en la transversalidad un eje ordenador del
conjunto de programas y acciones orientadas a promover el
bienestar social y el desarrollo humano de forma equitativa
mediante la atención a las personas y los grupos sociales
más vulnerables de la población del Estado.
Por otra parte, en virtud de que el tema de la ampliación,
mejoramiento y autoproducción de vivienda en los últimos
años no se ha atendido de acuerdo a las necesidades,
se vislumbra como una oportunidad ya que el tema de
vivienda digna se encuentra en la agenda nacional de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
No obstante que la densidad domiciliaria en el Estado es
de 3.6 habitantes por vivienda contra 3.9 del promedio
nacional de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010

INEGI, se requiere atender la reducción de dicho índice.
Asimismo, según la misma fuente el grado de hacinamiento
promedio en las viviendas del Estado es de 1.8 habitantes
por dormitorio, comparado con el índice nacional de 2.0
habitantes por dormitorio.
Con base en datos del INEGI y a proyecciones realizadas
por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la
Vivienda para el Desarrollo del Estado (INDIVI) para el 2014
en el Estado existen 992 mil 679 viviendas de las cuales el
5.2% presentan hacinamiento grave; y el 3.31% cuentan
con piso de tierra.
Bajo esta perspectiva es necesario rehabilitar el parque
habitacional a través del ofrecimiento de créditos a la
palabra y de financiamientos con tasas preferenciales que
permitan la obtención de paquetes de materiales que
fomenten la ampliación de dormitorios, cocinas, baños y el
mejoramiento integral del parque habitacional existente.
Por otra parte, la producción social de vivienda presenta un
desarrollo dinámico en el Estado lo cual permite incrementar
el inventario habitacional, considerándose que una de cada
tres viviendas propias fueron autoconstruidas por su dueño.
Por lo anterior, se requiere el apoyo decidido a la
autoproducción de viviendas tendientes a aumentar
el número de casas-habitación, a través de créditos,
financiamientos blandos y el ofrecimiento de asistencia
técnica a las familias de bajos ingresos, así como a aquellas
que no pueden acceder a una vivienda del mercado formal.
Los asentamientos rurales en la entidad requieren atención
prioritaria, es un sector que se ha dejado postergado
con el paso de los años, se puede observar el grado
de rezago en infraestructura vial en cada momento, es
necesario promover los asentamientos rurales con los
servicios urbanos básicos dignificando la vivienda rural
para proporcionar bienestar y eliminar la marginación. Se
requiere generar un modelo de vivienda básica aplicable
a las localidades rurales y comunidades indígenas,
que respete sus necesidades e idiosincrasia de cada
comunidad.
Otros de los problemas que sufren muchas de las viviendas
en el Estado de Baja California es el acceso a los servicios
públicos según datos de la última encuesta intercensal
2015 INEGI, así se refleja la situación de la vivienda y acceso
a los servicios básicos en Baja California.
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Servicio de agua potable en Baja California
Estimadores de los ocupantes de las viviendas
particulares habitadas y su distribución porcentual
según disponibilidad de agua entubada y acceso
al agua por municipio
Estado /
Por
No
Entubada
Municipio
acarreo
especificado
Baja California

97.13%

2.82%

0.05%

Mexicali

98.76%

1.20%

0.04%

Tecate
Tijuana
Playas de
Rosarito
Ensenada

93.12%
98.23%

6.74%
1.72%

0.14%
0.05%

91.94%

7.77%

0.29%

91.89%

8.09%

0.02%

En apego a la política federal respecto al control en la
expansión de machas urbanas, es necesario el análisis
de la disponibilidad y aprovechamiento de las reservas
territoriales contenidas en el Registro Nacional de Reservas
Territoriales, para proponer a través de diferentes esquemas
de desarrollo, entre los que se prevé concertar convenios
con los sectores público, privado y social, la habilitación
de suelo para uso habitacional.
El desarrollo de suelo urbanizado para destinarse a vivienda
en el Estado fue atendido parcialmente respecto a las
necesidades reales; se planteó la habilitación de seis mil
hectáreas en los últimos años y de acuerdo a datos de
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en 2014 se
desarrollaron aproximadamente cuatro mil 685 hectáreas.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Servicio de drenaje en Baja California
Estimadores de los ocupantes de las viviendas
particulares habitadas y su distribución porcentual según
disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo
por municipio
Estado /
Disponen No disponen
No
Municipio
de drenaje de drenaje especificado
Baja California

96.42

3.34

0.24

Mexicali

96.26

3.54

0.20

Tecate
Tijuana
Playas de
Rosarito
Ensenada

97.48
98.26

2.30
1.51

0.21
0.23

98.08

1.41

0.51

89.96

9.77

0.26

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

En lo que respecta a zonas rurales, en el caso del Valle de
Mexicali según información ejecutiva de la Dirección General
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
(CESPM), hasta el 2015 el total de pobladores del Valle de
Mexicali es de (173,580) en 151 poblados distribuidos,
CESPM tiene una cobertura efectiva para el 51.78% de esta
población, mientras el restante 39.88% se rige mediante
otro sistema de abastecimiento de agua (régimen ejidal
de pozos, por ejemplo) y por último un 8.34% no tiene un
abastecimiento de agua estándar, lo que implica un gran
reto para las comisiones estatales del agua en todos los
municipios el llegar a estos porcentajes tan vulnerables.

Reservas territoriales
Derivado de la movilidad poblacional, el Estado recibe una
gran cantidad de nuevos residentes, acentuándose esto en
Tijuana, por lo que el reto es cubrir el déficit acumulado de
suelo, sumado a las nuevas necesidades del mismo para
atender requerimientos de habitación.
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El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano 2013-2018 de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, plantea entre sus objetivos
principales “Incentivar el crecimiento ordenado de los
asentamientos humanos, los centros de población y las
zonas metropolitanas”, por lo que deberán estar incluidas
las zonas metropolitanas de Mexicali-Valle-San Felipe y la
de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito-Ensenada.

Tenencia de la tierra
Debido a la dificultad que tienen las familias de bajos
ingresos para acceder al suelo habitacional, han proliferado
diversos asentamientos humanos que no cuentan con
los trámites de autorización concluidos, siendo terrenos
inadecuados o en zonas de riesgo, alejados de los
equipamientos urbanos; esto provoca irregularidad en
la tenencia de la tierra, dispersión urbana e inseguridad
en el patrimonio familiar de los que menos tienen.
Aunado a lo anterior, existen asentamientos humanos
irregulares que requieren someterse a procesos de
desincorporación, convenios y expropiación, pagando
las respectivas indemnizaciones a los propietarios, para
satisfacer las necesidades de suelo habitacional que
otorgue seguridad jurídica patrimonial a por lo menos
70 mil familias de escasos recursos.
Al respecto es necesario obtener el diagnóstico e inventario
de desarrollos irregulares, considerando las características
técnicas, jurídicas y sociales con la determinación de
obtener una solución concluyente, en coordinación con
los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad; acción
que incluye la emisión de títulos de propiedad para familias
que viven en pobreza patrimonial.
Es fundamental que el Estado de Baja California fortalezca
su modelo de gestión estratégica metropolitana y urbana

con una orientación hacia la competitividad y el bienestar,
acorde a las capacidades existentes en los distintos
municipios.

5.5 Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento
Agua potable
El recurso hídrico es un problema de gran dimensión que
ha requerido de la atención urgente en la búsqueda de
nuevas fuentes de abastecimiento y consolidar las existentes.
Sumada a esta situación, en Baja California en los últimos
años se ha presentado precipitación pluvial muy baja (atípica
para la región) y el acelerado crecimiento poblacional
(Tijuana cuenta con casi el 50% de la población estimada
en el Estado). Asimismo, las concesiones de explotación
de agua otorgadas para la entidad no cubren la demanda
de agua, siendo sumamente crítico para la zona costa del
Estado (Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada).
Ensenada es la región que históricamente más ha sufrido
de abastecimiento insuficiente, debido a que no contaba
hasta recientemente con la infraestructura para allegarse
el agua concesionada para la ciudad por nueve millones de
metros cúbicos (Mm3) anuales, que está localizada en los
pozos de la Mesa Arenosa de San Luis Río Colorado, Sonora
y se complementaba con la explotación de pozos locales,
que en gran número aún se encuentran agotados y con un
alto grado de intrusión salina (sobreexplotación de 30 hm³).
Al respecto, la actual administración, desde su inicio, tomó
la decisión de plantear una solución alterna inmediata
para apoyar el abastecimiento a Ensenada, mediante dos
acciones:
La primera fue mediante perforaciones de pozos en el Cañón
de Doña Petra y la segunda, aprovechando la infraestructura
existente del Acueducto La Misión-Tijuana, llevó a cabo la
ejecución y puesta en marcha del proyecto denominado
Acueducto Tijuana-Playas de Rosarito-La Misión-Ensenada
(Flujo Inverso), con una capacidad total de 300 litros por
segundo (L/s), mediante el cual se está enviando un gasto
promedio de 135 L/s a la Planta de Bombeo 87 y como
complemento de este proyecto, se continuarán los trabajos
para la sustitución de 4.3 kilómetros de tubería existente
del acueducto, así como el reforzamiento de infraestructura
en la ciudad de Ensenada.
En seguimiento al proyecto definido desde hace tiempo
como solución a largo plazo para Ensenada, que lo

representa la Derivación de una línea de conducción de
59.29 Km del Acueducto Río Colorado Tijuana (ARCT) al
Sistema Morelos de la ciudad de Ensenada, con un gasto
de 500 L/s, la construcción de la Presa Guadalupe con una
capacidad de 3.13 Mm³ y una planta potabilizadora para
un gasto de 600 L/s; se han realizado estudios y adecuación
del proyecto ejecutivo.
En forma simultánea, se encuentra en proceso de
construcción la Planta Desaladora de agua de Mar de
Ensenada, que consiste en un proceso de ósmosis inversa,
con capacidad de producción de agua potable de 250
L/s (21,600 m³/día), beneficiando a una población de 98
mil habitantes; actualmente se han realizado trabajos
de movimiento de tierras, terracerías a los niveles de las
estructuras de la planta, construcción de barda perimetral,
reubicación de colector existente de 24” de diámetro,
reencauzamiento del arroyo el Alamito a base de gaviones
y cruce de la vialidad Pedro Loyola a base de cajón pluvial
prefabricado, trabajos en la construcción del edificio de
neutralización y salmuera, edificio de procesos, tanque
de agua producto, edificio de control y la subestación
eléctrica, la obra marina y la instalación de la línea eléctrica,
y en proceso los suministros e instalación de los equipos
electromecánicos de los componentes de la planta.
También, para el sur del municipio de Ensenada, se trabaja
en el proyecto de la planta Desaladora de San Quintín,
que consiste en la captación y desalación de agua de mar,
su potabilización, conducción y entrega de 250 L/s y la
disposición del agua de rechazo, para abastecer la demanda
de Agua Potable en la Zona de Camalú, Vicente Guerrero,
Lázaro Cárdenas, San Quintín y Los Pinos, para beneficio
de una población de 100 mil habitantes.
Asimismo, en el sur del poblado de Isla de Cedros, se tiene
proyectada la instalación y puesta en marcha de un sistema
de producción de agua potable que mediante la captación,
transferencia y tratamiento de agua marina, proporcione
diariamente 400 m³ de agua potable, equivalente a 4.63
L/s. El objetivo principal del proyecto es el de satisfacer
la necesidad básica de agua potable para los un mil 512
habitantes del poblado de Isla de Cedros.
Los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito
también se complementan de pozos locales y se abastecen
en gran medida del recurso hídrico a través del ARCT.
Según datos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos
de Ensenada (CESPE) en lo que respecta a cobertura de
agua potable en la zona urbana es del 99.41% y 85.08%
en el municipio.
Mexicali tiene cubierto su abastecimiento de agua potable
y de infraestructura hidráulica hasta el año 2030, de acuerdo
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Cobertura de agua potable*
Concepto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mexicali
Tecate
Tijuana-Playas de
Rosarito
Ensenada

99.26%
99.50%

99.31%
98.00%

99.42%
98.00%

99.51%
99.00%

99.61%
99.0%

99.71%
99.54%

99.91%
99.60%

99.95%
99.54%

95.50%

98.60%

99.00%

98.60%

98.3%

98.7%

99.5%

99.6%

98.50%

98.60%

98.50%

98.50%

98.6%

99.41%

99.41%

99.41%

*Porcentaje de las cabeceras municiaples.
Fuente: Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Agua.

a las estimaciones actuales. Para su operación, la CESPM
cuenta con tres plantas potabilizadoras interconectadas
que abastecen a la ciudad de Mexicali, 26 en el Valle de
Mexicali y una en San Felipe. Todos estos sistemas en su
conjunto tienen una capacidad de seis mil 455 litros por
segundo, cumpliendo la NOM-127-SSA1-1994.
También según información de la CESPM, actualmente el
municipio cuenta con una cobertura del servicio de agua
potable del 98.37% y en el sistema de la ciudad de Mexicali
del 99.95%, que es una proporción bastante favorable
en comparación con otras ciudades del resto del país,
sin embargo, en este municipio se presentan diversos
problemas, uno de ellos, es en el Puerto de San Felipe donde
no se cuenta con buena calidad del agua en los pozos, con
presencia de flúor y de acuerdo al estudio geohidrológico
realizado en 2015, la recarga del acuífero es mínima y su
disponibilidad real va disminuyendo cada año, por lo que
los niveles operativos de los pozos se están abatiendo con
el riesgo potencial de intrusión salina al acuífero. La zona
norte del Valle de Mexicali también presenta problemas
de calidad por el alto contenido de fierro y manganeso en
la fuente de agua subterránea y la problemática de riesgo
sanitario en las 77 poblaciones en el Valle de Mexicali en
las que sus sistemas de agua son operados por comités
independientes, con la carencia de infraestructura, de
capacitación y de recursos para operar adecuadamente.
Asimismo, se cuenta con una tarifa deficitaria que nos
permite mantener en óptimas condiciones las instalaciones.
Por otra parte, las redes de agua potable, ya cumplieron su
vida útil. Otro factor es el crecimiento de la población en
distintas direcciones de la ciudad y municipio (dispersas)
y en zonas de riesgo y en derechos de vía (zona federal).
En el municipio de Tecate se ha alcanzado una cobertura
de agua potable del 91.16%. En la cabecera municipal se
cuenta con una cobertura de 99.54%. Asimismo, se tiene una
eficiencia física del 89.02%, eficiencia comercial del 95.42%
y eficiencia global de 84.94%, siendo estas de las más altas
del país. Actualmente, se tiene planeado iniciar en 2016 una
ampliación de la planta potabilizadora La Nopalera con 175
L/s adicionales y un tanque de cinco mil m3. Los retos para
este municipio son las construcciones y ampliaciones de
redes de agua potable en diversas colonias de esta ciudad.
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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
atiende a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.
Para su operación cuenta con tres plantas potabilizadoras
interconectadas con una capacidad de cinco mil 300 L/s.
Actualmente, se tiene una cobertura en el servicio de agua
del 99.6%, siendo en esta zona donde se concentra la mayor
población beneficiada del Estado.
También, se tiene proyectada una Planta Desaladora la
cual consiste en la captación, desalación de agua de mar,
su potabilización, conducción y entrega de 4.4 m³/s en dos
etapas, cada una de 2.2 m³/s y la disposición del agua de
rechazo; beneficiando en la primera etapa a 864 mil habitantes
y la segunda etapa a dos millones 200 mil habitantes.
Por otra parte, cabe mencionar que el crecimiento urbano y
desarrollos habitacionales, han inducido a los desarrolladores
para la compra de derechos de riego para el uso público
urbano, dando como consecuencia que la periferia de la
ciudad se vaya convirtiendo en parte del fundo legal de
la ciudad, y por lo tanto, como ya se ha mencionado, en
la reducción de volúmenes para fines de riego agrícola. El
mayor consumo de agua es en el sector agrícola, pero este
se abastece con recursos e instalaciones propias, por lo que
una eficiente administración del recurso podría solucionar
la problemática a corto plazo.

Alcantarillado y saneamiento
La infraestructura existente para brindar el servicio de
alcantarillado sanitario tiene un promedio general de
cobertura del 83% en el Estado. El Organismo Operador de
Mexicali proporciona el servicio de alcantarillado sanitario en
24 localidades. Para su operación se cuenta con dos plantas
de tratamiento de agua residual tipo lagunar y tres de lodos
activados para la ciudad de Mexicali, siete en el Valle y una en
el puerto de San Felipe. En total, en el municipio de Mexicali se
operan 13 plantas de tratamiento con una capacidad de dos
mil 436 L/s. Según datos de la CESPM para el 2015 respecto
a la cobertura en el servicio de alcantarillado en Mexicali
se cuenta con el 84.17% en el municipio y del 95.46% en
el sistema de la ciudad. Al cierre del 2015, la CESPM trató el
100% del volumen del agua residual captada en la ciudad
de Mexicali, del cual se reusó el 81.3% (49.6 Mm3).

Cobertura de alcantarillado sanitario*
Concepto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mexicali

94.97%

94.93%

95.00%

95.12%

95.22%

95.32%

95.41%

95.46%

Tecate
Tijuana-Playas de
Rosarito
Ensenada

94.00%

95.00%

95.00%

96.00%

96.0%

96.11%

96.24%

96.59%

83.90%

88.40%

89.10%

88.80%

89.6%

89.0%

89.6%

89.5%

91.50%

92.60%

92.60%

92.10%

92.4%

93.22%

93.25%

93.32%

*Porcentaje de las cabeceras municiaples.
Fuente: Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Agua.

En el Municipio de Tecate, se alcanzó una cobertura de
alcantarillado sanitario del 81.03% y el promedio de las
aguas recolectadas es de 69.36%; de ese volumen se
tratan el 100%. Los retos para este municipio son las
construcciones y ampliaciones de redes de alcantarillado
en diversas colonias y una planta de tratamiento de
aguas residuales en la Nueva Colonia Hindú de la zona
rural con capacidad de 12 L/s.
En la zona de Tijuana y Playas de Rosarito, el organismo
operador alcanzó una cobertura de alcantarillado sanitario
del 89.5%. El sistema de saneamiento se integra de 27
plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales
recolectan y tratan el 100% del volumen captado.
Es importante continuar trabajando en la atención de
diversos temas como son el asegurar el tratamiento de
las aguas residuales en la ciudad de Mexicali, así como
la conclusión de la planta de tratamiento Tecolote La
Gloria en el municipio de Tijuana; ampliar la capacidad
en PTAR-Arenitas y Zaragoza de Mexicali, así como en la
cobertura; integrar nuevas comunidades; reducción de
olores en la red sanitaria y plantas; adquirir equipamiento
para mantenimiento a redes; incrementar la capacidad
de tratamiento (equipamiento); controlar las descargas
industriales; mantener cero descargas al Río Nuevo en
Mexicali; rehabilitar infraestructura (plantas y redes);
seguridad de las instalaciones; mejorar la seguridad de
acceso a las instalaciones; alcanzar de manera preventiva
la reposición de líneas antes de que estas lleguen a
colapsar; realizar la rehabilitación de la infraestructura
sanitaria de la cual su periodo de vida ya pereció
para prever derrames que pongan en riesgo la salud
y calidad de vida, así como fortalecer los programas
de mantenimiento preventivo de la infraestructura de
alcantarillado sanitario.
Por otro lado, según la CESPE opera un sistema de
alcantarillado sanitario que permite la recolección y
alejamiento de las aguas residuales de origen municipal
dando un tratamiento de saneamiento al 100% de las
mismas. Cuenta con cinco plantas de tratamiento en la
zona urbana lo que permite cumplir con el 100% del
saneamiento de las aguas residuales. Actualmente, se
tiene una cobertura del 93.32% en la zona urbana.

Para atender la problemática que se presenta en la zona rural
del municipio por falta de redes y plantas de tratamiento,
es necesario mantener el 100% de saneamiento de las
aguas residuales; gestionar recursos para la construcción
de plantas de tratamiento e incrementar la cobertura.
En Baja California se requiere contar con un modelo de
gestión estratégica del desarrollo urbano, que permita
proporcionar a la población una oferta oportuna de
infraestructura social básica y de servicios en los rubros de
agua potable, alcantarillado, electrificación y urbanización,
parques y jardines, espacios deportivos comunitarios,
centros de desarrollo comunitarios, además de la
promoción turística y del mejoramiento de su imagen.
Para tal efecto, es fundamental una coordinación con el
Gobierno Federal en materia de planeación urbana y social.

Aprovechamiento de
aguas residuales tratadas
La demanda de agua es cada vez mayor en el Estado, a
consecuencia del crecimiento demográfico, la urbanización
y cambios climáticos, ha dado lugar a buscar nuevas
estrategias que permitan hacer más eficiente el uso del
agua. Por tal motivo, se ha buscado utilizar de la mejor
manera posible este recurso.
En el caso de Ensenada se aprovechan 4.2 Mm³ en riego
agrícola, en el poblado de Maneadero.
Del total del agua residual que se trata en las plantas en
Mexicali, el 81.45% se trata en la ciudad y el 76.54% en
el municipio, reduciendo en este mismo porcentaje la
demanda de las fuentes superficiales y subterráneas con
las que se cuenta (49.6 Mm³).
En el caso de Tecate se aprovechan 1.5 Mm³ en humedales
ubicados en el cauce del arroyo Tecate.
En Tijuana se aprovechan 5.5 Mm³ en venta a la industria
maquiladora, para el riego de áreas verdes y parques
temáticos y a su vez para realizar estudios de infiltración
al manto acuífero del Río Tijuana.

95

Diagnóstico Estratégico
Es importante enfrentar diversos retos como son el
incrementar el volumen de agua tratada en áreas verdes
mediante la ampliación de cobertura de la línea morada en
el municipio, poner en operación el uso de agua tratada en el
riego agrícola para cultivos que permitan dar cumplimiento
a la norma, incrementar el número de industrias que utilicen
el agua tratada y promover nuevos convenios para aumentar
el uso de agua tratada en programas ecológicos.

Administración del agua
Los Organismos Operadores de los sistemas de agua
enfrentan un gran reto para sostener y aumentar las
coberturas de los servicios actuales, tanto en el sentido
de proveer la infraestructura como en el de buscar nuevas
fuentes de abastecimiento. Los sistemas de producción y
distribución de agua potable hasta el punto de entrega en
la toma domiciliaria, presentan porcentajes de pérdidas
muy altos (21% y del 27% desde el consumo hasta la
facturación). Cabe hacer mención que los municipios más
críticos en volúmenes de pérdidas son Playas de Rosarito
y Tijuana, le sigue Tecate y por último Mexicali.
Un reto a vencer de gran importancia es la optimización de
la eficiencia física y comercial, para ello, es esencial revisar
y eficientar la administración de egresos e ingresos, así
como los manuales de organización y operativos, las tarifas
de los servicios que prestan los organismos operadores,
la condonación del 100% del adeudo del agua, incluidas
multas y recargos generados hasta diciembre de 2012, en
apoyo a las familias bajacalifornianas.
Por otra parte, un tema de gran importancia para el Instituto
Estatal del Agua lo constituye el desarrollo institucional ya
que durante el periodo 2008-2011, se obtuvo un crecimiento
en este sentido, dentro de sus facultades y funciones de
capacitación e investigación. Desafortunadamente, la falta
de recursos económicos para seguir en progreso fue un
inhibidor del mismo. En este sentido, un reto importante
a vencer es el promover y dar nuevo auge a la gestión de
investigación y capacitación del Instituto Estatal del Agua.
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Con respecto a la normatividad técnica, se realizaron
esfuerzos conjuntos entre los organismos operadores
y las instancias normativas estatales, sin embargo, se
requiere mantener una actualización permanente de las
normas de proyecto y construcción de sistemas de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, acorde con las
nuevas tecnologías y procedimientos constructivos que
se desarrollen. Asimismo, el marco jurídico que regula la
prestación de los servicios de los organismos, requiere
revisarse y complementarse de acuerdo a las competencias
que deben tener estos y además establecer las bases para
la recuperación financiera.
En otro contexto, las inversiones realizadas en la
construcción de las obras hidráulicas, están sustentadas
principalmente en la inversión pública de instituciones
financieras nacionales y extranjeras, así como en programas
federalizados de gobierno. La mayor parte de las inversiones
se aplican a las obras de infraestructura de agua de uso
urbano para la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, sin embargo, es necesario
considerar que gran parte de la infraestructura existente
ha cumplido su vida útil, lo que requiere de una mayor
inversión en obras de rehabilitación, permitiendo de esta
manera mantener la cobertura y calidad de los servicios.
Como complemento a los esquemas tradicionales de
inversiones, la presente Administración Estatal está
aprovechando otro tipo como son los esquemas de
participación respecto a mecanismos de Asociación
Público-Privada (APP).
En este esquema de APP, se tienen en proceso proyectos
importantes como son las Plantas Desaladoras de San
Quintín y Playas de Rosarito, entre otros.
Es fundamental que el Estado cuente con un modelo
de gestión estratégica para el financiamiento de la
competitividad y el bienestar ya que permitirá racionalizar,
priorizar y potencializar los recursos presupuestarios acorde
a las prioridades estratégicas para el desarrollo regional.

Seguridad Integral
y Estado de Derecho

El enfoque para reducir la inseguridad y fortalecer la
prevención con respeto a los derechos humanos es la
gobernanza para el desarrollo local, como medio para la
prevención de la violencia y la reducción de situaciones
de riesgo que viven algunos grupos, así como de la
viabilidad de su puesta en marcha según las capacidades
institucionales de los gobiernos locales y considerando
algunas mejores prácticas internacionales en materia de
prevención.
El Eje de Seguridad Integral y Estado de Derecho se
fundamenta en el mandato que tienen las instituciones
del Estado para salvaguardar la seguridad de los habitantes
de su territorio y de sus ciudadanos en el exterior. Para
ello, se incluyen en el presente diagnóstico, los temas de
vanguardia que la dinámica social y de la propia violencia y
el delito se han gestado y reformulado en Baja California y
por ello, requieren que un instrumento como el Plan Estatal
de Desarrollo contemple la actualización constante tanto
de la problemática como de la política pública.
Enfatizar en la preeminencia de la garantía y respeto a
los derechos humanos refuerza esta visión integradora

de servicio público y legitima las acciones en función
de los resultados previstos por la ley y sentidos por la
ciudadanía en su cotidianidad. En este sentido, reconocer
las deficiencias, los vacíos y necesidades de mejora en la
política de seguridad pública, procuración de justicia y
readaptación social, es el paso fundamental para lograr
avances en la materia, por ello, el diagnóstico expone no
sólo las cifras disponibles, también sus implicaciones en
términos de necesidades y oportunidades de intervención.

6.1 Respeto de los Derechos
Humanos
En lo que se refiere al tema de protección, garantía, respeto
y promoción de los derechos humanos, se reconocen
los avances y la integración de estos en los actos civiles,
económicos, sociales y culturales, mandatados por
preceptos internacionales que han sido suscritos por
México y ratificados por los tres órdenes de gobierno.
Los instrumentos de evaluación como el Mecanismo de
Examen Periódico Universal (MEPU), o el Protocolo de San
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Salvador, permiten al Estado Mexicano atender los temas
prioritarios y solventar las deficiencias reflejadas en los
procesos y recomendaciones de las comisiones estatales y
federales, todo ello, con el fin de cumplimentar un esquema
de política pública con visión de derechos humanos.

Porcentaje de recomendaciones
emitidas por derecho vulnerado
Violación al derecho a la integridad de las y los menores

22.7

Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica

22.7

Violación al derecho a la privacidad, la libertad,
la vida y la integridad de las personas

15.9

Violación al derecho a la protección de la salud

15.9

Tortura

11.3

Violación a los derechos de las personas con discapacidad

9.09

Discriminación

2.27

Fuente: Secretaría General de Gobierno.

Porcentaje de recomendaciones emitidas a las
autoridades del Gobierno del Estado
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
22.7

Secretaría de Educación y Bienestar Social

Gobernador del Estado
Instituto del Deporte del Estado
Dirección de Protección Civil

18.8
11.36
9.09
4.54
2.27

Fuente: Secretaría General de Gobierno.

Respecto a los avances en la instrumentación de dicha
política pública y en el desarrollo de indicadores de tipo
estructural, de proceso y resultados que los organismos
de derechos humanos internacionales proponen, se
ha estructurado y se implementa sobre tales bases
conceptuales el Programa de Derechos Humanos de Baja
California 2015-2019.
De esta manera, la aplicación del programa de derechos
humanos constituye una sólida plataforma que permitirá
fortalecer las líneas estratégicas relativas a la armonización
del marco legal, así como el impulso a la profesionalización,
capacitación y sensibilización en derechos humanos del
servicio público.
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Las premisas básicas de esta visión son entre otras, que el
problema de la delincuencia es un fenómeno complejo
que debe ser abordado tomando en cuenta su naturaleza
multicausal; (socioeconómico, demográfico, geográfico,
político, cultural, entre otros); que la violencia y sus
expresiones se reflejan de múltiples formas creando siempre
una percepción de vulnerabilidad, debilitando la unidad
y la convivencia social.
En cuanto a los resultados de la política de prevención
social en la entidad, resalta la participación de la ciudadanía
como “efecto multiplicador” de las mismas.
Asimismo, la corresponsabilidad, coordinación
intergubernamental y la participación activa de la sociedad
en su conjunto, son piezas claves para la integralidad
de un sistema de seguridad y justicia eficiente y eficaz
de prevención, atención al delito, a las víctimas y con
sentido preventivo de las conductas de riesgo en los grupos
vulnerables, que tienen que incorporarse a la agenda estatal
de forma transversal y no como ausencias.

31.81

Procuraduría General de Justicia del Estado

Secretaría de Salud

6.2 Corresponsabilidad Social en
la Prevención Social del Delito

6.3 Control Policial del Delito
La Policía Estatal Preventiva ha logrado una operatividad
destacada en las acciones en materia de control policial
del delito y combate a la delincuencia. Es fundamental
para este tema, la coordinación entre instituciones y
corporaciones, de manera tal que la operatividad esté
diseñada con base en labores de inteligencia, investigación
preventiva, el uso de datos y herramientas tecnológicas,
además de procedimientos de actuación basados en
protocolos previamente establecidos.
En este sentido, es importante destacar el trabajo que al
interior de la corporación se llevó a cabo para obtener la
certificación CALEA. Esta distinción obliga a la corporación
al desarrollo y aplicación de directivas y estándares de
calidad que permiten la mejora continua en la ejecución
de procesos operativos, tecnológicos y administrativos que
han permitido elevar la efectividad de la PEP y convertirla
en una de las mejores corporaciones estatales en el país.
Este tipo de acreditaciones avalan el trabajo que se realiza
en favor de la ciudadanía, además vuelve más efectivos los
protocolos de acción en contra del crimen en cualquiera
de sus modalidades.

6.4 Profesionalización de
Instituciones Policiales
La autoridad ha reconocido que la inseguridad pública
que prevalece en el país se debe entre otros factores, a
la escasa capacitación de los mismos. A partir de este
momento, se empieza a manejar que los aspectos de
capacitación de las fuerzas policiales son un factor para
el adecuado funcionamiento de las mismas.
En este sentido, se ha dado especial atención a la mejora
de los procesos y los servicios que integra la operación de
la ASPE, como herramienta para optimizar sus resultados.
La ASPE se encuentra debidamente certificada por la
Comisión para la Acreditación de Corporaciones de
Seguridad Pública (CALEA, por sus siglas en inglés),
con lo cual se garantizan procesos de mejora continua
en los sistemas de ingreso y capacitación del personal
policial y los procesos completos de formación, de
forma que tales contenidos sean el hilo conductor de
la instrucción, por lo que es importante también la
continuidad y evaluación de estos tipos de modelos
de acreditación.
Por otra parte, debemos destacar la implementación
del Servicio Profesional de Carrera Policial para los
miembros de las corporaciones policiales de la Secretaría
de Seguridad Pública (Policías Estatales Preventivos
y Policías de Seguridad y Custodia Penitenciaria),
el cual comprende los esquemas de planeación,
reclutamiento, formación inicial, selección, ingreso,
certificación, formación continua, régimen disciplinario
y la conclusión del servicio; su objetivo está dirigido a la
profesionalización, desarrollo, estabilidad, seguridad e
igualdad de oportunidades en la prestación del servicio
de seguridad pública.
El control de confianza también forma parte del
esquema de profesionalización. Está dirigido a operar
un sistema de selección que facilite la identificación
del personal competente y confiable y es instrumento
para un proceso de evaluación riguroso y sistemático
del personal en activo que determine su permanencia.
Al cierre del segundo año de gestión se registró un
100% del personal operativo evaluado, por lo que es
importante seguir trabajando en la evaluación y la
certificación de la confiabilidad de elementos, como
parte de las estrategias para la prevención y el combate
a la corrupción.

6.5 Servicios de Atención
de Emergencias y Denuncia
Ciudadana
El centro C4 está certificado y acreditado por organismos
internacionales como Priority Dispatch, ISO 9001:2008,
CALEA y la agencia de formación APCO. Mantener
estas acreditaciones exige contar con protocolos de
actuación uniformes, eficaces y consistentes, lo que como
consecuencia directa genera beneficio invaluable a los
habitantes del Estado de Baja California en la atención de
sus llamadas de emergencia.
Dada la importante aportación que realiza la ciudadanía
para fortalecer y mejorar su entorno y su seguridad,
es necesario incrementar acciones más coordinadas
para fomentar el incremento de la denuncia, pero
prioritariamente para atender a ésta de manera más
oportuna y eficaz, transparentando sus resultados, su
medición y su evaluación. En este sentido, el Gobierno
del Estado trabaja en la última etapa de la construcción
de las instalaciones propias del Centro Estatal de Denuncia
Anónima (CEDA), único en su tipo en el país al descentralizar
la operación de este servicio de la operación del C4 y el
servicio de llamadas de emergencia 066.
Es importante continuar fortaleciendo las campañas y
acciones encaminadas al fortalecimiento a la denuncia
anónima. El Gobierno del Estado pone a disposición de
la ciudadanía diversos medios para denunciar delitos de
forma anónima, lo que refleja un indicador de cobertura
en incremento y de cierta forma el grado de confiabilidad
de la ciudadanía.

6.6 Reinserción y Reintegración
Social
De conformidad con los informes y diagnósticos emitidos
en la materia, el sistema penitenciario en Baja California
continúa en su camino de consolidación a través de la
ejecución de acciones y programas que garantizan el
respeto a la ley, a los derechos humanos y una reinserción
social eficaz que permite la participación de la sociedad y
de las instituciones públicas y no gubernamentales.
Sin duda los esfuerzos llevados a cabo en materia de
crecimiento de infraestructura; mantenimiento permanente
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de instalaciones y equipos; el uso de sistemas efectivos
de seguridad penitenciaria; el constante fortalecimiento
del desarrollo humano del personal; la aplicación de un
modelo integral para la reinserción que mira al trabajo, a la
capacitación y a la educación como premisas; la observancia
a la normatividad de la vida en reclusión; y la aplicación
permanente de protocolos de actuación policial basados
en estándares internacionales y en irrestricto apego a los
derechos humanos, han permitido a la fecha contar con
un modelo carcelario con reconocimiento internacional.

Sobrepoblación penitenciaria
92%

82%

34% 11%
2007 2008 2009 2010
oct

7% 5%
2011

7%

9%

5%

4%

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Gracias a estos esfuerzos, el Sistema Penitenciario de
Baja California obtuvo en 2015 el segundo lugar a nivel
nacional en el tema de gobernabilidad penitenciaria,
según el diagnóstico emitido por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
A la fecha se cuenta con procesos y centros de reclusión
certificados ante diversos organismos nacionales e
internacionales, como ISO 9001:2008, ACA, Distintivo H,
lo que denota la calidad de los servicios que el Estado
brinda en materia penitenciaria. Debe ser prioridad del
Ejecutivo del Estado continuar con este proyecto, en donde
la implementación de sistemas de calidad y la mejora
continua son los principales elementos.

en condiciones de vulnerabilidad y la transversalidad de
esta política, con la finalidad de incrementar la confianza
ciudadana a partir de la actuación respetuosa de los
Derechos Humanos, así mismo se cuentan con elementos
normativos como el Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Baja California, como una de las iniciativas
para incorporar al sistema de administración y procuración
de justicia elementos que permitan incorporar rapidez y
calidad en este sistema: sin embargo, la procuración de
justicia en el Estado tiene rezagos acumulados que no
se pueden soslayar si se pretende la acción pública para
solventarlos y superarlos.
Por medio de las agencias del Ministerio Público se llevan
a cabo los trabajos de investigación y persecución de
los delitos establecidos en las averiguaciones previas,
concentrando Tijuana la recepción del 68%, Ensenada
20%, Tecate 5.4%, Playas de Rosarito 4.4%, y Mexicali 1.6%,
haciendo hincapié que el porcentaje registrado en zona
Mexicali, se debe a la recepción de casos por parte de la
Dirección de Justicia para adolescentes ya que opera bajo
el Sistema Tradicional.

Averiguaciones previas iniciadas en el Sistema
Tradicional por municipio

2015

100

Ensenada
Playas de Rosarito

45,973

Tijuana

3,588
1175

2014

15,656
3,771

Tecate
Mexicali

51,149

4,266
1280

2013

14,568
3,136

51,379

4,379
1091

6.7 Procuración de Justicia
Otro aspecto relevante son los rezagos acumulados que
generan problemáticas a todo el sistema de seguridad y
readaptación social, después de los cuerpos policiales, es el
personal de procuración de justicia el que más denuncias
por violación a derechos humanos concentra. Por tal motivo,
inició operaciones en julio de 2015 la Dirección Estatal de
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Baja California, misma que será la encargada
de impulsar la creación de programas de atención con
perspectiva de Derechos Humanos a grupos de población

15,566
3,679

2012

15,786
2,844

57,995

4,346
1467
Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

Sin embargo a pesar del inicio de este sistema, es necesario
atender estas denuncias recibidas bajo el Sistema
Tradicional durante el tiempo necesario para que se agoten
las investigaciones y se resuelvan, evitando con ello la
impunidad.

En los delitos de alto impacto, a pesar de contar con una
unidad de combate al secuestro reconocida nacionalmente
por su eficaz desempeño, es necesario incorporar
prácticas, capacitación y equipamiento de vanguardia
que permita extender estos resultados a otros delitos
como desapariciones forzadas y tortura, particularmente
los que se cometen contra grupos vulnerables como
mujeres, migrantes, periodistas, personas adultas mayores
y pueblos o comunidades indígenas.
Dentro de este mismo rubro el fortalecimiento de la
investigación es un tema de agenda prioritario, ante esto
el Gobierno del Estado en coordinación con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública ha logrado certificar a 26
policías ministeriales así como 72 peritos y cinco elementos
en puestos administrativos, en el análisis y procesamiento
de la escena del crimen, mediante la capacitación
impartida por parte del Programa Internacional para la
Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal
(ICITAP), perteneciente al Departamento de Justicia de
los Estados Unidos de América.
Sin embargo, siendo la investigación científica uno de los
pilares para lograr una eficiente persecución de los delitos,
es necesario además del personal capacitado y certificado
en estándares internacionales, contar con equipos de
laboratorio certificados y calibrados y con ello no poner
en riesgo los dictámenes periciales que se presentan ante
el tribunal de garantías o de juicio oral.

6.8 Sistema de Justicia
Alternativa Penal
Dentro de la procuración de justicia, la innovación tiene
en Baja California importantes avances, actualmente se
cuenta con el Sistema de Justicia Alternativa Penal (SEJAP)
que cuenta con sedes en Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas
de Rosarito y Ensenada. El objetivo de estos centros es
ayudar a las partes a convenir acuerdos y resoluciones de
común acuerdo sin que necesariamente se interponga
una denuncia penal y sobre todo con la salvaguarda de
las relaciones de convivencia y en armonía entre las partes
para contribuir a una cultura de paz y de legalidad.
El Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA) implica un
cambio de paradigma que influye no solo en los operadores
del sistema o en los sujetos directamente involucrados en
un conflicto penal, también impacta en la sociedad, porque
en la medida en que se reestructuren las instituciones
en términos de su modelo de gestión normativa y con
orientación hacia resultados, también debe mejorar el
desempeño de los operadores e intervinientes. De esta

manera podrían disminuir los márgenes de arbitrariedad
en el ejercicio de las funciones procesales hasta lograr
un sistema eficiente y una justicia eficaz que satisfaga la
necesidad social de resolver los conflictos jurídico penales
con certeza, trasparencia y con respeto a los derechos
humanos.
La situación actual del SEJAP muestra un decremento en la
resolución de casos en el Estado, esto debido al decremento
de los inicios derivado de las reformas realizadas a la ley
donde se establece que, cuando una persona ya celebro
un acuerdo reparatorio no se puede realizar otro en un
término de dos años, aunado a esto los delitos en los que
se presenta violencia familiar no es sujeto a mediación.
17,359

2012

Casos resueltos en SEJAP por año
14,857

10,784

9,345

2014

2015

2013

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

6.9 Atención a
Víctimas del Delito
La entidad ha impulsado la protección de las víctimas, pero
aún hay un gran trecho para poder brindar atención integral
con una adecuada asesoría jurídica, médica y psicológica,
mediante el trato eficiente, profesional y humano del
personal capacitado, contando con la infraestructura
requerida para la atención de este tema sensible.
En este nuevo enfoque, a pesar de haber incrementado
la atención a víctimas y testigos por parte de la PGJE, en
el período de 2013 a 2015 al aumentar en un 28.8% los
servicios proporcionados en toda la entidad; existen nuevas
leyes en la materia que obligan a más y mejores servicios
para las víctimas, por lo que es indispensable replantear
la cobertura, amplitud y especialización de este servicio,
en aras de atender estas obligaciones.
No obstante que la operación del SPPA se llevó consigo la
adecuación del marco legal y la restructuración orgánica
de la PGJE, ubicando el servicio de atención a víctimas,
testigos y ofendidos del delito con carácter de soporte
operativo indispensable para atender a la población más
lastimada con el hecho delictivo y avanzar en el proceso
de procuración de justicia, uno de los retos en este tema
es la creación del Centro de Justicia para las Mujeres
del Estado de Baja California, compromiso plasmado
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por la Ley que lleva el mismo nombre y que tendrá por
objeto principal coadyuvar a la prevención y atención
especializada de las mujeres víctimas de violencia, mediante
la prestación de servicios integrales en un mismo lugar,
con la finalidad de promover y garantizarles el derecho a la
justicia, participando la dependencia con procedimientos
eficaces que incluyan medidas de protección y acceso
efectivo a los procedimientos de procuración de justicia.

Víctimas atendidas
3,460

3,882

2013

2014

4,448

2015

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

6.10 Servicios Jurídicos
Integrales para la Sociedad
La necesidad de la sociedad de saberse protegida
jurídicamente tanto en su libertad como en su patrimonio
requiere que los órganos procuradores de justicia como de
atención a la ciudadanía en materia legal, sean rectores en
mantener el estado de derecho y seguridad jurídica de los
ciudadanos. De lo anterior, se hace imperante el proveer a
la población de escasos recursos o grupos vulnerables, que
no cuenten con ingresos para sufragar los servicios de un
abogado particular, la asesoría, orientación, tramitación
de juicios y cualesquiera de los actos procesales en
materia familiar, penal, civil, administrativa siempre
dentro de un marco de profesionalismo, confidencialidad
y respeto al ciudadano.
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El NSJP constituye una nueva forma de procurar y
administrar justicia a través de un Modelo Acusatorio
Adversarial que se caracteriza por su transparencia,
agilidad, cercanía a la gente, eﬁciencia y respeto de las
garantías individuales, lo que lo convierte en un sistema
más justo y humano.
Con base a la nueva Metodología para la Clasificación
y Estratificación de las Entidades Federativas, de fecha
agosto de 2016, mediante la cual se mide el nivel de
avance en el proceso de implementación de la Reforma
Judicial, definida por la Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación del Sistema de Justicia Penal (SETEC),
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, Baja California se encuentra ubicada en el
Nivel Alto de implementación, este nivel es para aquellas
entidades que presentan un avance alto con disparidad de
algún eje y/o institución concreta. En promedio, el nivel
de avance general en la entidad es de 8.6, en una escala
de puntuación de 10.
Este avance registrado en el Estado, es producto del
esfuerzo coordinado por parte de las instancias operadoras,
la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder
Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
y la Defensoría Pública, convocados y apoyados por
la Subsecretaría de Enlace para Asuntos de Justicia de
la Secretaría General de Gobierno, para la atención de
los múltiples factores y requerimientos institucionales
para implementar la Reforma Penal en el Estado, en los
ejes de normatividad, recursos humanos, capacitación,
infraestructura, arquitectura tecnológica, equipamiento,
mobiliario, recurso financieros y difusión.

6.11 La Transición al Nuevo
Sistema de Justicia Penal
en Baja California

Si bien con la implementación plena del CNPP, se deja atrás
un sistema obsoleto, lento y opaco para transitar hacia
una justicia penal oral, trasparente, más humana y eficaz,
es importante señalar que las instituciones operadoras
arrancaron con las condiciones mínimas necesarias para
plantar el NSJP en los municipios de Tecate, Ensenada,
Tijuana y Playas de Rosarito, por lo que será vital pasar a
una segundo etapa de consolidación institucional para
asegurar que se cumplan con los objetivos y principios
contenidos en la Reforma Penal.

Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia
Penal (NSJP) en los cinco municipios del Estado: Mexicali
con fecha 11 de agosto de 2010; Tecate, 11 de noviembre
de 2015; Ensenada, 11 de marzo del 2016 y finalmente
Tijuana y Playas de Rosarito con fecha 18 de junio de 2016.
El Estado de Baja California da cumplimento en tiempo y
forma al mandato federal de implementar plenamente en
la entidad el Código Nacional de Procedimientos Penales
(CNPP) a más tardar el 18 de junio de 2016.

En materia de normatividad, con la publicación del Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) del 5 de
marzo de 2014, trajo consigo diversas obligaciones para
la Administración Pública del Estado de Baja California, las
cuales están establecidas en los artículos transitorios, entre
ellas publicar las reformas a las leyes y demás normatividad
estatal que resulten necesarias para la implementación de
dicho ordenamiento, el cual deberá estar operando en el
Estado a más tardar el 18 de junio de 2016.

Para efecto de dar cumplimiento a dichas disposiciones
transitorias del CNPP, como producto de la coordinación
entre los tres órdenes de gobierno, se han logrado avances
en la armonización de diversas leyes y reglamentos estatales
los cuales se vieron impactados por las disposiciones del
CNPP, dichas reformas que actualmente se encuentran
publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
Además, a través del Decreto No. 288, publicado en el
Periódico Oficial del Estado (POE) de fecha 11 de junio de
2015, se declara que el Estado de Baja California incorpora a
su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos
Penales, y se determina que su vigencia será en forma
gradual y por municipio, iniciando primeramente en
Mexicali el día 11 de agosto de 2015.
De igual manera, mediante Decreto No. 329, publicado en
el POE de fecha 10 de septiembre de 2015, se establece que
el CNPP entrará en vigor en el municipio de Tecate, Baja
California a partir del 11 de noviembre de 2015. Mientras
que con el Decreto No. 433, publicado en el POE de fecha
10 de enero de 2016, se determina que el CNPP entrará
en vigor en el municipio de Ensenada a partir del 11 de
marzo de 2016.
Es importante señalar que en los municipios de Mexicali,
Tecate y Ensenada se consideró necesario exceptuar los
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo
hasta en tanto se contaran con los requisitos indispensables
para su implementación.
Por lo que posteriormente, mediante el Decreto No. 477
aprobado por el H. Congreso del Estado, el 18 de junio
de 2016 se logró la entrada en vigor del CNPP en los
municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. Además, se
emitió declaratoria para determinar que los delitos contra la
salud en la modalidad de narcomenudeo de competencia
estatal entrarían en vigor a partir de esta fecha en todos
los municipios del Estado.
Además, es importante destacar que a lo largo de la
implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio
se ha mantenido la coordinación entre las instituciones
operadoras mediante la celebración de reuniones de
trabajo denominadas Conversatorios, en las cuales tiene
por objeto analizar los detalles de la operatividad del
sistema en cada uno de los municipios.
Cabe destacar que el Constituyente en aras de perfeccionar
a nivel nacional el proceso penal para adolescentes, creó
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Para
Adolescentes, asimismo se consideró necesario homologar
los procesos de la etapa de ejecución penal publicándose
la Ley Nacional de Ejecución Penal, ambas leyes fueron

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 16
de junio de 2016.
Con la publicación de estas leyes nacionales, se generan
diversas obligaciones de impacto para nuestra entidad
federativa, las cuales consistentes en las adecuaciones
normativas para su debida aplicación, además de ajustar
la estructura orgánica de algunas de las dependencias
operadores del sistema, por lo que las instituciones deberán
analizar la viabilidad jurídica y financiera para lograr la
correcta implementación de estos ordenamientos legales.
Si bien los niveles de capacitación son aceptables, las
instituciones operadoras deberán realizar mayores acciones
de profesionalización que contribuyan a fortalecer las
competencias para el adecuado ejercicio de las nuevas
funciones de los Jueces, Magistrados, Ministerios Públicos,
Facilitadores, Policías, Peritos y Defensores Públicos.
En materia de recursos humanos y modelos de gestión,
las instituciones operadoras cuentan con una nueva
estructura operativa plasmada en sus respectivas leyes
orgánicas y reglamentos, sin embargo, actualmente se
están emprendiendo acciones para fortalecer la estructura
organizacional con plantillas del recurso humano y modelo
de competencias alineados al CNPP, en especial para
consolidar la operación en el municipio de Tijuana, donde
actualmente se presenta la incidencia de mayor impacto
delictivo en el Estado.
En el eje de infraestructura, se registran importantes
avances, actualmente se cuenta con salas de audiencias
orales en los municipios de Mexicali, Tecate, Ensenada,
Tijuana y Playas de Rosarito, además están en etapa de
construcción los nuevos Centros de Justicia Penal de Tecate
y Ensenada. Asimismo, se cuenta con la aprobación de los
recursos financieros del fondo Federal de los 5 mil millones
de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, para
los proyectos de obra de infraestructura de los Centros de
Justicia Penal (primera etapa) en los municipios de Tijuana
y Playas de Rosarito.
En el rubro de equipamiento y tecnologías de la información,
es importante señalar que ya se cuenta con un novedoso
Sistema Informático denominado Justicia .Net, el cual es
una referencia a nivel nacional. Este sistema permite la
interconexión operativa de las instituciones operadoras y
la grabación de audiencias; además se tienen aprobados
recursos financieros para el desarrollo de proyectos que
permitirán fortalecer la infraestructura informática en los
municipios de Tecate y Ensenada. El reto será aprovechar
las oportunidades que ofrecen los fondos federales en
apoyo a la reforma penal en las entidades federativas del
país, para financiar la arquitectura tecnológica necesaria
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para fortalecer la operación del CNPP en los municipios de
Tijuana y Playas de Rosarito. En este eje de equipamiento
también se cuenta con el recurso financiero para la
ejecución de proyectos de adquisición de equipo pericial
para consolidar la operación del CNPP en los municipios
de Tecate, Ensenada y Tijuana (primera etapa).
El desafío actual es desarrollar proyectos para la
consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el
Estado, mediante acciones de coordinación con el Gobierno
Federal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial y
ayuntamientos del Estado, para asegurar las condiciones
y factores de apoyo más favorables que permitan que las
instituciones del Sistema de Procuración y Administración
de la Justicia Penal otorguen un servicio público de calidad a
la población agraviado por el delito en el Estado, procurando
garantizar la protección y reparación del daño a la víctima,
así como un respeto estricto de los derechos humanos
del imputado.

6.12 Protección Civil
Este rubro ha tomado gran relevancia en las últimas tres
décadas, a partir de la gran necesidad de atención en casos
de desastres naturales que por la ubicación y características
orográficas, topográficas e hidrológicas de la región y cada
vez más, por los riesgos que se generan por la intervención
del hombre en el territorio.

Los riesgos que atiende la protección civil en Baja California
no se circunscribe a riesgos del terreno y medio ambiente
propicios por la ubicación, características sísmicas o de
incendios naturales de la región, se trata sobre todo de los
efectos que la intervención humana realiza, tales como las
efectuadas por usos industriales, comerciales, agrícolas e
inmobiliarios sin regulación ni políticas de sustentabilidad,
siendo un pendiente importante para el gobierno estatal
y de los municipios, además de una gran oportunidad
de mejorar las condiciones de seguridad ante este tipo
de riesgos.
Resumiendo, un modelo de gobernanza para la seguridad
ciudadana con una preparación adecuada para afrontar
eventualidades se fundamenta con base en los siguientes
elementos:
Las áreas principales de oportunidad en materia de
política de protección civil, es la corresponsabilidad
entre las instancias municipales y entre las instituciones
coadyuvantes, la regulación y reglamentación de los usos
y edificaciones en el territorio estatal, son los de mayor
importancia para evitar riesgos y lesiones graves a los
bajacalifornianos.
El reto de la política estatal de protección civil en este
momento, lo constituye el concretar un modelo de
prevención y atención integral para la protección ciudadana
regulado por la corresponsabilidad social contemplada en
la política de prevención social.

1. El monitoreo de riesgos basados en la investigación y estudios científicos incorporando la tecnología de vanguardia global.
2. Definición de prioridades de las acciones y estrategias focalizadas según pertinencia de la prevención con enfoque social.
3. Coordinación estratégica para la transversalidad en la prevención y su impacto en el desarrollo, existe una orientación
estratégica gubernamental en distintas áreas.
4. Coordinación intraorganizacional e interinstitucional para el desarrollo con una política de prevención, bajo un proceso de
coordinación gubernamental diverso.
5. Coordinación con grupos de la sociedad civil bajo una visión social compartida y acciones focalizadas consensuadas.
6. Estrategias transversales para el fomento de una cultura ciudadana y su impacto en la prevención de riesgos, se implementan
diversas estrategias en distintos sectores.
7. Infraestructura y equipamiento adecuado para la operatividad y atención a emergencias mayores, es de suma importancia
para el Estado de Baja California el contar con un edificio que funcione como Centro Estatal de Operaciones de Emergencia.
8. El marco legal para el ejercicio de la protección civil por parte de sus instancias, son básicamente las referidas a la Ley
General de Protección Civil, (ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012), Ley de Protección Civil
del Estado de Baja California y Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado; por lo que se está dando prioridad a la
actualización y ejecución de los documentos rectores en materia de protección civil.
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Gobierno de Resultados
y Cercano a la Gente

El Gobierno de Baja California tiene como prioridad generar
impactos positivos en materia de bienestar y competitividad
asegurando la máxima calidad democrática, la eficacia,
eficiencia y efectividad en el desempeño de su gestión,
integrando esfuerzos y orientándolos hacia el cumplimiento
de una agenda estratégica diseñada para producir valor
público, es decir, resultados socialmente aceptados.
Esta prioridad implica trabajar colaborativamente para
satisfacer las demandas y expectativas ciudadanas y
proteger sus derechos humanos considerando las múltiples
causas, dimensiones e interrelaciones de los problemas
sociales. Sólo así se tendrán resultados en el bienestar, la
convivencia ciudadana para la paz, la protección de los
derechos humanos, la cohesión social y la competitividad.
La Administración Estatal entiende que actualmente es
necesaria una transformación de la gestión pública a
nivel local y aunque hay grandes avances, aún existen
retos para la consolidación de una gestión que de manera
acelerada conduzca a la entidad hacia mejores niveles de
competitividad y bienestar.

7.1 Gobierno Eficiente y de
Resultados
Desde el inicio de la administración, se ha registrado una
participación de los servidores públicos en el proceso
capacitador basado en competencias laborales técnicos y
gestión, los primeros para actualizar los conocimientos y
habilidades técnicas específicas del trabajo y los segundos
para fortalecer actitudes y habilidades intelectuales y
sociales.
Los principales compromisos, es atender los temas para
incrementar la calidad y calidez en la prestación de
los servicios con el objetivo de instrumentar un estilo
de atención homogéneo, relevante y distintivo en el
personal de contacto directo con el público, para lo cual
se ha incrementado la participación de los servidores
públicos en el “Taller para elevar la calidad y calidez en
la prestación de los servicios públicos”, impartidos con
el apoyo de instructores internos.
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Asimismo, atendiendo los temas que se incluyen en la
Agenda de Políticas Transversales: Atención a la población
migrante, equidad de género, derechos humanos y
estrategia digital se han programado eventos a nivel
estatal buscando atender a una mayoría de servidores
públicos que integran la Administración Central.
Con la finalidad de profesionalizar a los servidores
públicos, se ha creado el marco jurídico que consolida
los avances en el desarrollo de los sistemas de evaluación
del desempeño y de estímulos de las dependencias
y entidades paraestatales, para ello, se publicaron
las Normas Administrativas para la Constitución,
Organización y Funcionamiento del Sistema Integral
de Profesionalización y Desarrollo de los Servidores
Públicos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo,
con fecha del 19 de agosto del 2016 y la de Evaluación
del Desempeño, con fecha del 26 de agosto del 2016.
Como mecanismo de acompañamiento y evaluación
permanente al Programa de Profesionalización y
Desarrollo de los Servidores Públicos que implementa
la Oficialía Mayor de Gobierno a través del Centro de
Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano; en
este sentido, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1.-Se implementa el Sistema de Evaluación del Desempeño
de los Servidores Públicos (SIED) que brinda elementos
mesurables a partir de las competencias requeridas para
el adecuado cumplimiento de la misión y funciones del
puesto, así como de los factores generales que inciden en
el rendimiento global, orientando dicho proceso al logro
de resultados; éstos sobre el desempeño que arroja el
SIED sirven de insumo para el otorgamiento de estímulos
a través de los programas; Estímulo al Servidor Público
del Año y el Sistema Integral de Profesionalización y
Desarrollo (SIPRODE BC).
2.-Se ha dado continuidad a la certificación de
competencias laborales para el mejoramiento de la
gestión y desempeño de los servidores públicos, por
lo tanto, se acredita al Centro de Profesionalización y
Desarrollo del Capital Humano (CENPRODE) como Centro
Evaluador de Competencias Laborales afiliado a la Red
CONOCER, mediante la firma de convenio de colaboración
entre la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).
3.-Se evalúa el proceso capacitador con el fin de garantizar
que los eventos de capacitación cumplan con las
especificaciones de calidad que la Administración Pública
Estatal requiere; es decir, cada evento de capacitación
es evaluado por el CENPRODE.
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4.-Se implementa un mecanismo de evaluación del
impacto-beneficio para los cursos de capacitación,
el cual permite cuantificar el avance mostrado del
servidor público respecto al curso asistido, además
tiene como finalidad conocer el alcance de los cursos de
capacitación impartidos por el CENPRODE a nivel estatal,
esta medición forma parte de uno de los indicadores
del Sistema Estatal de Indicadores a la efectividad de la
capacitación a servidores públicos ES-OM-04, se le puede
dar seguimiento a través del portal http://indicadores.
bajacalifornia.gob.mx.
A partir del 2008 se inició a nivel Federal y Estatal, el
tránsito de una gestión tradicional a una gestión para
resultados, es decir, una gestión cuyo énfasis está no sólo
en la eficiencia, sino en la eficacia y efectividad de las
acciones públicas, en este sentido, el Gobierno de Baja
California implementa un modelo de gestión pública que
se denomina Gestión para Resultados (GpR), que es una
iniciativa que nace en gobiernos de países desarrollados,
producto de buenas prácticas en esta materia, dicho
modelo se integra de dos grandes componentes, el
primero es el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y
el segundo es el Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED), al respecto, se muestran los principales avances.
Uno de los principales temas en los que se ha avanzado
y que vale la pena resaltar es el último resultado del
diagnóstico que realiza la SHCP acerca de los avances en
materia de PbR-SED, que posicionaron a Baja California
como 1er. lugar a nivel nacional (2016), esto es muestra
del esfuerzo emprendido y de las diversas estrategias
implementadas en temas de presupuesto y evaluación
del desempeño. El resultado alcanzado de Baja California
fue de 97.1% de 100 posibles, en general se logró un
incremento de 1.6 puntos, el porcentaje de avance
respecto al año anterior. En esta edición prácticamente
se obtuvo un cumplimiento total de las categorías de:
capacitación, adquisiciones y recursos humanos y se
avanzó en el tema de Presupuesto basado en Resultados.
Seguiremos trabajando para avanzar en el criterio
de transparencia en congruencia con los resultados
registrados en otros índices.

Índice de avance PbR-SED Baja California

60

2010

88

92.8

95.5

97.1

2012

2014

2015

2016

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, con datos de la SHCP.

Principales avances en materia de PbR-SED a nivel estatal
 Baja California encabeza a nivel nacional en avances de PbR-SED.
2013

 Se crea el Programa Anual de Evaluación, que establece las directrices para realizar las evaluaciones de desempeño de
programas estatales.
 Se realizan cinco evaluaciones externas de politicas estratégicas para el Gobierno Estatal, en materia de Justicia, Educación
por mencionar las más relevantes.

 Por primera vez en la historia del Estado, el Plan Estatal de Desarrollo contiene indicadores que permiten medir su
desempeño y también contempla un modelo para evaluar el avance de su cumplimiento.
2014

 Por primera vez se publica en el Periódico Oficial del Estado el Programa Anual de Evaluación (PAE), que estableció la
elaboración de 15 evaluaciones externas.
 Se fortaleció la política de evaluación del desempeño en el Estado, realizando ocho evaluaciones de percepción ciudadana
a las políticas estratégicas emprendidas por el gobierno actual, destacando los programas “de la Mano Contigo”, “FORMABC”, “Guarderías y Estancias Infantiles”, “Tu Energía” y “Borrón y Cuenta Neva” por mencionar las más relevantes.
 Por primera vez, se realizó la evaluación del desempeño de 10 fondos federales que se ejercieron en Baja California.

 Encabezamos el liderazgo a nivel nacional en avances en materia de Presupuesto en Base a Resultados y Evaluación del
Desempeño, quedando en 2do. lugar, con un 95.5% de avance, esto en un diagnóstico realizado por la SHCP.
 Se evalúa la percepción de los ciudadanos acerca de los servicios y el desempeño del gobierno estatal.
2015

 Se realizan evaluaciones externas de desempeño al ejercicio de 17 Fondos federales en Baja California.
 Se implementa un plan para el fortalecimiento de la planeación, programación, presupuestación, monitoreo, evaluación
y rendición de cuentas en base a resultados en Baja California, el cual establece la estrategia a seguir para afianzar el
modelo de Gestión para Resultados en el Estado.
 Se pone en marcha un esquema para el seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas al
desempeño realizadas.

 Baja California se posiciona en el 1er. lugar a nivel nacional en avances de PbR-SED, esto en el diagnóstico realizado por
la SHCP.
2016

 Se publican por primera vez en el Estado, los Lineamientos Generales de Evaluación, que serán la base normativa del
proceso de evaluaciones de los programas del Poder Ejecutivo Estatal.
 Se establece en el Programa Anual de Evaluación 2016, realizar 41 evaluaciones externas del desempeño de programas
estatales y del ejercicio de fondos federales en Baja California.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas.

Por otro lado, un gobierno eficiente que genere
resultados de impacto en el bienestar de las personas y
la competitividad requiere de un sistema de evaluación del
desempeño efectivo. En este sentido, la Ley de Presupuesto
y Ejercicio del Gasto Público establece la operación de un
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED), que
permite evaluar los resultados de los diferentes programas
de gobierno y que los resultados de las evaluaciones
incidan en la asignación de recursos, esto es una realidad
actualmente.

Debemos resaltar que en los últimos dos años se han
realizado 44 evaluaciones externas derivadas de Programa
Anual de Evaluación (PAE) del 2014 y 2015 respectivamente,
mismos en los que se ha destinado poco más de 15.5
millones de pesos para la realización de evaluaciones
externas que nos permitirán mejorar nuestras políticas
gubernamentales y el desempeño de los recursos federales
transferidos a Baja California. Cabe destacar que los
resultados de estas evaluaciones realizadas se encuentran
disponibles a la ciudadanía a través del portal Monitor BC.
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Evaluaciones externas PAE 2014-2015
Año de la
evaluación

Tipo de evaluación

2014

Percepción

Servicio de educación de las instituciones a cargo del Gobierno del Estado.

2014

Percepción

Programa De la Mano Contigo.

2014

Percepción

2014

Percepción

2014

Percepción

Programa FORMA.
Programas Auto Empleo y Proyectos Productivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno
del Estado.
Programa de despensas y desayunos escolares que impulsa el DIF Estatal de BC.

2014

Percepción

Programa Tu Energía.

2014

Percepción

Programa Borrón y Cuenta Nueva.

2014

Percepción

Programa Guarderías y Estancias Infantiles.

2014

De consistencia y resultado

Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

2014

De consistencia y resultado

Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social (FAM-DIF).

2014

De consistencia y resultado

Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Social Básica (FAM-BASICO).

2014

De consistencia y resultado

Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP).

2014

De consistencia y resultado

Fondo de Aportaciones Múltiples a la Infraestructura Educativa Superior (FAM-Superior).

2014

Específica de desempeño

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social Estatal (FAISE).

2014

Específica de desempeño

Fondo Metropolitano (Zona Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, F.M. Mexicali).

2014

Específica de desempeño

Fondo (CONADE).

2014

Específica de desempeño

2014

Específica de desempeño

2014

Específica de desempeño

2014

Específica de desempeño

Programa Nacional para la Prevención del Delito (PRONAPRED).
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de la Infraestructura
Educativa Para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP).
Convenio para el Otorgamiento del Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable (Fondo
TURISMO).
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PIBAI).

2014

Específica de desempeño

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS).

2014

Específica de desempeño

Fondo de Apoyo a Migrantes (FOAMI).

2014

Específica de desempeño

Anexo 30 distribución del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales PEF caso B.C. (SEMARNAT).

2015

Diseño

Programa Estatal de la Mano Contigo.

2015

Diseño

Programa Estatal Estancias Infantiles.

2015

Diseño

Programa Estatal Tarjeta Joven B.C.

2015

Específica de desempeño

Programa Estatal “Escuela para Padres”.

2015

Específica de desempeño

Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social, Infraestructura Básica, Infraestructura Superior).

2015

Específica de desempeño

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

2015

Específica de desempeño

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).

2015

Específica de desempeño

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

2015

Específica de desempeño

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

2015

Específica de desempeño

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

2015

Específica de desempeño

2015

Específica de desempeño

2015

Específica de desempeño

Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE).
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP).
Fondo Metropolitano, Zona Mexicali.

2015

Específica de desempeño

Fondo Metropolitano, Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

2015

Específica de desempeño

Fondo Oportunidades (componente de Salud).

2015

Específica de desempeño

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE).

2015

Específica de desempeño

Programa de Escuela de Excelencia para Abatir Rezago Educativo (PEEARE).

2015

Específica de desempeño

Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

2015

Específica de desempeño

Programa Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED).

2015

Específica de desempeño

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).

2015

Específica de desempeño

Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas.
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Programas estatales y fondos federales evaluados

Con el propósito de articular las evaluaciones de los
programas gubernamentales con el proceso de elaboración
del Presupuesto de Egresos del Estado, a principios de 2016
se publicó en el Periódico Oficial del Estado, los Lineamientos
Generales de Evaluación de los Programas Gubernamentales
del Estado de Baja California. Aunado a lo anterior, se publicó
también el Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE) que
establece la elaboración de 41 evaluaciones externas a
fondos federales y programas estatales.
De forma interna también se realizaron otros ejercicios
de evaluación, en el que destacamos la Evaluación de
Relevancia y Pertinencia de los Indicadores vinculados a
los Programas Operativos Anuales. El propósito de esta
revisión fue detectar áreas de oportunidad para establecer
una mayor alineación entre las mediciones y los programas
presupuestarios y contar así con información objetiva y de
mayor calidad para nuestro Sistema Estatal de Evaluación
del Desempeño (SEDED).
El Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño en Baja
California está en proceso de consolidación, actualmente
se le han integrado elementos que lo han fortalecido,
el esquema de evaluaciones del desempeño internas y
externas ha sido el principal, ahora el gobierno estatal toma
decisiones presupuestales retomando los resultados de
estas evaluaciones, actualmente se cuenta con evaluaciones
de diseño, de consistencia y resultados, específicas de
desempeño, todas estas metodologías que están alineadas
con lo que establece el CONEVAL y el CONAC, cabe
destacar que los resultados de estas evaluaciones pueden
ser consultados por la ciudadanía en el portal de www.
monitorbc.gob.mx.
Se cuenta con un Sistema Estatal de Indicadores, el
cual alberga los indicadores con los que se evalúa a las
dependencias y entidades paraestatales respecto a los
resultados e impactos que deben generar sus diferentes
programas. Actualmente, el Sistema Estatal de Indicadores
cuenta con más de 700 índices, los cuales permiten
monitorear el desempeño de los más de 150 programas
presupuestarios del Gobierno Estatal, estos indicadores son
en su mayoría de eficiencia, también existen indicadores
de percepción de los usuarios de los servicios, así como
indicadores de impacto que indican la situación de las
condiciones sociales y económicas de los habitantes,
inclusive hay indicadores de posición a nivel nacional en
temas como educación, economía y salud, los resultados
de estos indicadores están disponibles en el portal:
www.monitorbc.gob.mx en la sección de PRINCIPALES
INDICADORES, cabe destacar que actualmente el 100% de
los programas de gobierno son evaluados con indicadores.
Para fortalecer las capacidades institucionales de
los servidores públicos en materia de PbR-SED se ha

implementado un programa de capacitación al respecto,
que funciona desde 2014 y que en continúa en 2016,
abordando temas que van desde el desarrollo de proyectos
hasta aspectos muy técnicos metodológicos para el diseño
de políticas y evaluación del desempeño.
Dentro del PbR una de las preocupaciones ha sido asegurar
el recursos necesario, en este sentido, se han implementado
diversas estrategias para allegarse de más recursos para
Baja California y con ello incrementar los programas y
obras en el Estado, el resultado ha sido la gestión efectiva
de recursos con la federación, es importante resaltar que
se ha logrado obtener recursos adicionales, tan solo en el
periodo de 2014 al 2016 se gestionaron 3,350.9 millones
de pesos adicionales provenientes de recursos federales.
El gasto federalizado representa una fuente de
financiamiento fundamental para impulsar el desarrollo
del Estado, al respecto, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016 se destinaron al Estado 1,689 millones 900
mil pesos adicionales correspondientes a recursos del Ramo
23, que son transferencias adicionales de la Federación para
la atención de necesidades específicas en Baja California,
estos recursos son destinados a desarrollar infraestructura,
así como apoyos en el Estado y los municipios, en temas de:
Desarrollo regional
Infraestructura estatal y municipal
Desarrollo metropolitano
Personas con discapacidad
Apoyo a migrantes

En temas de transparencia y rendición de cuentas sobre
los recursos federales ejercidos en Baja California, existe
una obligación de informar trimestralmente a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos con los recursos federales transferidos
mediante aportaciones, subsidios y convenios; en estos
informes, se plasma de forma detallada en qué se gastan
los recursos, el avance en el ejercicio, así como el impacto
que está teniendo el gasto federalizado sobre la población,
sin embargo, la información reportada debe contar con
calidad suficiente: la SHCP mide la calidad de la información
reportada por cada entidad federativa en los rubros de
Avance Financiero, Indicadores, Gestión de Programas y
Proyectos de Inversión; es importante resaltar que Baja
California se ubica en el 3er. lugar a nivel nacional en el
Índice de Calidad de la Información (2016), muestra de
que el Estado está al día en la transparencia y rendición
de cuentas.
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Para fortalecer lo anterior, y hablando de transparencia
y rendición de cuentas, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), publicó a finales del año 2015 los
resultados del Índice de Información Presupuestal Estatal
(IIPE) en el cual Baja California se ubicó entre las 10 primeras
entidades del país con mayor transparencia presupuestaria.
Del 100% de los criterios que se toman en cuenta en esta
medición, el Estado alcanzó un cumplimiento del 90%,
prácticamente se avanzó en todas las secciones que integran
este índice, el resultado contrasta con lo alcanzado en 2014,
donde se obtuvo un cumplimiento del 48%.

Resultados del IIPE 2013-2015

29%

Lugar 10

Lugar 29

Lugar 31

IIPE 2013

IIPE 2014

Promover las reformas a las normas que regulan el presupuesto,
monitoreo y evaluación para consolidar el SEDED, e institucionalizar
las prácticas que actualmente se están promoviendo a nivel estatal
y nacional.
Consolidar las evaluaciones de diseño de los programas
presupuestarios del Gobierno Estatal, mejorando aspectos clave que
permitan incidir mejor en los problemas focales que atienden cada
uno de ellos, retomando las recomendaciones de las evaluaciones
externas.
Integrar un organismo ciudadano de evaluación, que participe
activamente en la evaluación de las políticas estatales, aportando
su opinión y dictamen acerca de los resultados del desempeño
de los programas promovidos por el Poder Ejecutivo del Estado.

90%
48%

Los avances en materia de PbR-SED son importantes, sin
embargo, también existen retos actuales en materia de
presupuesto y evaluación en base a resultados:

IIPE 2015

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, con información del IMCO.

Estos avances dan la certeza a la ciudadanía para que
pueda conocer cómo y en qué se gastan los recursos, en
qué proyectos de infraestructura y programas se invierten,
cuánto se está endeudando el gobierno y si se transparentan
y rinden cuentas sobre las finanzas públicas.
El portal ciudadano del Sistema Estatal de Evaluación
del Desempeño (SEDED) denominado MONITOR BC la
cual se puede consultar en: http://monitorbc.gob.mx/,
está desarrollado con las herramientas tecnológicas más
modernas como es el diseño responsivo, mediante el cual la
información se adapta para consultarse a través de distintos
dispositivos electrónicos como computadoras portátiles,
tabletas o teléfonos inteligentes, lo cual lo hace accesible
y fácil para la navegación de los usuarios.
En esta nueva página se pone a disposición de la ciudadanía
información del gasto público de los siguientes temas:

Consolidar el esquema de seguimiento a las recomendaciones
derivadas de las evaluaciones externas de desempeño a los
programas estatales y fondos federales, poniendo en marcha un
sistema electrónico, facilitando el seguimiento a los ejecutores
del gasto y permitiendo a los ciudadanos conocer como están
atendiéndose estas recomendaciones.
Lograr la cooperación técnica con otros organismos externos para
la capacitación de los servidores públicos en materia de PbR-SED.
Diseñar e implementar un esquema de monitoreo y evaluación del
gasto federalizado, como un apéndice del SEDED, que nos permita
cumplir con las exigencias de la federación en esta materia.
Diseñar e implementar un programa multianual de evaluaciones,
que establezca las evaluaciones que se llevarán a cabo en los
próximos años, permitiendo dar continuidad a las evaluaciones de
años anteriores y tener un registro de la evaluación del desempeño
de las políticas evaluadas.
Vincular la planeación estratégica con la orientación de la inversión
pública, eliminando así la improvisación e identificar esfuerzos para
la procuración de recursos adicionales.

Portal Monitor BC

Información del gasto público disponible
Presupuesto de Egresos
(distintas clasificaciones, formatos de datos abiertos).

Evaluaciones a programas estatales (Programa Anual de Evaluación,
formatos de difusión de evaluaciones).

Indicadores
(avances trimestrales y reportes del Sistema Estatal de Indicadores).

Avances de Programas Presupuestarios
(informes al Congreso, monitoreos programáticos trimestrales).

Información del Índice de Información Presupuestal Estatal
(IIPE-IMCO)

Información del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal (ITDIF - Aregional).

Ejercicio de los recursos federales transferidos al Estado.

Diagnósticos de avance en la implementación del PbR-SED de la SHCP.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas.
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En el tema de armonización contable también se cuenta
con avances importantes, en un análisis realizado por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
resultando Baja California dentro de los primeros 10
lugares a nivel nacional con cumplimiento del 100% de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en temas
de rendición de cuentas y transparencia de los gastos
de gobierno, lo cual da muestra del trabajo que se ha
estado realizando en cumplimiento a la normas Federales
y Estatales en materia de armonización contable.
Recientemente se creó el Consejo Estatal de Armonización
Contable de Baja California, mismo que ya cuenta con su
programa de trabajo, también destaca la reciente creación
de grupos de trabajo integrado por los ayuntamientos del
Estado, así como los poderes y organismos autónomos,
esto con el propósito de cumplir con la LGCG y lograr
una adecuada armonización contable que impacte en
la rendición de cuentas al ciudadano.
Cabe mencionar que la programación operativa del gasto
del Ejecutivo Estatal cumple con lo establecido por el
CONAC, en lo que respecta a la clave presupuestaria,
que atiende a las clasificaciones del gasto que emite
este organismo (administrativa, funcional, programática,
económica, objeto del gasto, fuente de financiamiento y
geográfica), también vincula las asignaciones y el origen
de los recursos, lo cual facilita la evaluación del gasto.
En lo que a la optimización de recursos, ahorro y
austeridad se refiere, se ha intensificado el Programa
de Racionalidad y Austeridad del Gasto Público, que
tiene como objetivo generar ahorros para reducir el
déficit presupuestario, además de establecer una cultura
de austeridad, disciplina, transparencia en el uso de los
recursos públicos y la optimización del consumo de los
servicios básicos de los edificios del Poder Ejecutivo. Con
el programa se espera un ahorro general de los rubros
de gasto corriente y racionalidad.

Asimismo, en lo que respecta a arrendamiento de locales,
oficinas, así como almacenes utilizados por las diversas
dependencias de gobierno y de las entidades paraestatales
se llevan a cabo acciones y proyectos específicos a fin de
disminuir sustancialmente los gastos que genera el Poder
Ejecutivo y sus entidades paraestatales en este rubro.
En materia de planeación pública planeada, uno de los
grandes retos es la priorización de las zonas que requieren
de mayor inversión y los rubros que más necesitan trabajar
como son las vialidades, pavimentación, educación, agua y
alcantarillo, asistencia social, infraestructura cultural, suelo y
vivienda, sin embargo, esta inversión planeada no es posible
sin diagnósticos bien elaborados que determinen cuales
son los Municipios, zonas o poblados que más requieran
de intervención estatal, esto solo es posible también con
la adecuada información sociodemográfica.

7. 2 Finanzas Públicas
La recaudación de rentas es una obligación para el Estado,
por su lado los ciudadanos contribuyen a las finanzas
estatales por medio de diferentes fuentes de ingreso para
el erario público, en Baja California la preocupación es
facilitar los procesos de recaudación para atender mejor a
los contribuyentes, al respecto es importante resaltar que
recientemente se obtuvo la re certificación del Sistema de
Calidad de la Dirección de Ingresos mediante la evaluación
realizada por parte de una compañía externa especializada
para sistemas de gestión de calidad, manteniendo la
certificación de los 32 procesos bajo la Norma NMX-CC-9001IMNC-2008/ISO 9001:2008, de esta forma las 13 oficinas de
Recaudaciones de Rentas del Estado otorgan servicios con
procesos ágiles, certeros y eficaces, destacando los procesos
de trámites de control vehicular y de licencias de conducir.

A partir de 2015 se integraron las entidades paraestatales
a las compras del Gobierno Central con la finalidad
de generar mediante compras consolidadas ahorros
sustanciales que permitan destinar esos recursos a los
programas que generan valor público, obteniendo a
la fecha un ahorro de 189 millones 829 mil 356 pesos.

En cuanto a las finanzas del Estado, se destaca el Programa
de Apoyo a las Familias Bajacalifornianas, el cual consiste
en otorgar un apoyo del 70% del importe por concepto
del impuesto estatal de tenencia y uso de vehículos a los
propietarios de camionetas, tan solo en lo que va del año
(junio) 2016, se ha beneficiado a un total de ocho mil 185
ciudadanos con un importe de 30 millones 971 mil 715
pesos para apoyar la economía de las familias.

Se fomentó el ahorro y la optimización de bienes
inmuebles mediante la identificación de predios baldíos
no útiles para el servicio público y continuar con la
enajenación a título oneroso generando de esta manera
fuentes de ingreso adicionales al Estado, así como una
reducción en los costos de mantenimiento y resguardo
de los mismos.

Con la finalidad de incentivar a la ciudadanía al pago
oportuno de sus obligaciones por concepto del pago en
derechos de control vehicular, se otorgan descuentos que
van desde un 12% en enero, 8.5% en febrero y 5% en marzo,
tan solo en lo que va del 2016 (junio) la cifra asciende a 10
millones 134 mil 780 pesos, beneficiándose 206 mil 425
ciudadanos.
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Más allá de las finanzas estatales, con el fin de apoyar a
los jóvenes estudiantes de nivel preparatoria y promover
la cultura de seguridad vial en el Estado, se impulsó
el programa transversal “Hoy Conduzco Seguro”, por
conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de
Planeación y Finanzas y el Sistema Educativo Estatal, a fin
de promover en los jóvenes estudiantes de preparatoria, a
través de la impartición de cursos, la educación en materia
vial, que permita reducir sustancialmente los factores
de riesgo asociados con los accidentes y en general
mejorar la calidad de vida de los jóvenes, permitiendo
vivir en un entorno más seguro y sano. Dicho Programa
ha permitido la capacitación de jóvenes, a los cuales se
les realiza el examen teórico y práctico de manejo en las
Recaudaciones de Rentas del Estado, permitiéndoles la
obtención de la licencia de conducir en sus modalidades
de menor de edad y automovilista de manera gratuita
para aquellos que pasen las pruebas.
Baja California muestra importantes avances en el uso de
la tecnología y la sistematización de procesos, trámites
y servicios relacionados con la atención a la ciudadanía,
a partir de junio de 2016 se habilitó en el portal de
Internet del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,
el servicio de pago de derechos que se prestan de las
diversas dependencias del Ejecutivo Estatal, facilitando
con ello los tramites y pagos que realizan los ciudadanos
para la obtención de los mismos, como son: las actas
de nacimiento solicitadas ante la Dirección del Registro
Civil, la constancia de antecedentes penales solicitada
ante la Secretaría de Seguridad Pública y la carta de
no inhabilitación emitida por la Dirección de Control
y Evaluación Gubernamental, entre otros, también
permite el pago electrónico de derechos, productos y
aprovechamientos a través del portal de Internet, de una
manera ágil y sencilla con acceso al servicio en línea las
24 horas los 365 días del año.
Un problema en el Estado es en materia de Control
Vehicular es la baja recaudación y las irregularidades
de los autos y propietarios, para atenderlo se otorgaron
beneficios por condonación en derechos extemporáneos
de placas, calcomanías y tarjetas de circulación, licencias
de conducir y multas por incumplimiento; asimismo,
se otorgó el beneficio de baja definitiva de vehículos
conforme al artículo Decimocuarto Transitorio en la Ley
de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio
fiscal 2015, mediante el cual se otorga a las personas
físicas y morales la facilidad de regularizar la situación
jurídica de los vehículos registrados a su nombre que ya
no sean de su propiedad o bien se encuentren inutilizados
para su circulación, condonando y eximiendo del pago
de los derechos generados por los servicios de control
vehicular que presta la Secretaría de Planeación y Finanzas,
así como de las multas y del impuesto adicional para la
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educación media y superior proporcional al importe
condonado, esto permitió regularizar la situación de 114
mil 100 ciudadanos.
Otra de las estrategias implementadas para la recaudación
de rentas estatal, con el objetivo de brindar mayores
facilidades a los ciudadanos que quieren cumplir con el
pago de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
y Derechos del Control Vehicular, que no cuentan con
los recursos suficientes en el plazo inmediato, se facilita
el pago en plazos, lo cual constituye un apoyo para la
economía familiar.
Siguiendo con las estrategias implementadas para
aumentar la recaudación en el Estado, con el objetivo de
que los ciudadanos cumplan en tiempo con su revalidación
de tarjeta de circulación además de otorgarles descuento
por pronto pago, se realizan sorteos denominados
“Revalida, Gana y Apoya a la Cruz Roja”, donde participan
los contribuyentes que cumplieron en tiempo con la
revalidación de su tarjeta de circulación y que además
otorgaron un donativo a la Cruz Roja Mexicana, los premios
son para seis ganadores, dos autos y cuatro motocicletas
del año concurrente.
Otra de las estrategias para aumentar la recaudación en
el Estado es el “Sorteo Oportunidad Es BC” que a partir del
01 de diciembre de 2015 dio inicio, se distribuyeron los
160 mil boletos, de los cuales se vendieron 134 mil 175
para el primer sorteo, para lo cual se unieron fuerzas entre
las autoridades estatales involucradas y los expertos en la
realización del sorteo, con la finalidad de cumplir con el
objetivo principal, que es reunir recursos para la educación
y prevención de las adicciones de los bajacalifornianos.
En dicho primer Sorteo se dio como premio mayor el
importe de 8 millones de pesos, más 37 premios, sumando
un total de 14 millones 400 mil pesos en premios, la lista
de ganadores se publicó en el periódico de circulación en
todo el territorio y en el portal de internet del Gobierno
del Estado, los premios fueron debidamente entregados,
se espera que para la edición 2016 se incluya la modalidad
de raspadito y juego móvil por medio de un mensaje SMS.
En cuanto a los ingresos por transferencias federales tan
solo para el ejercicio fiscal 2016, se estima una recaudación
por fuentes federales de 36 mil 676 millones 690 mil pesos,
que representan el 82.60% del total de la recaudación en
el Estado, es una cifra muy importante para el desarrollo
de nuestra entidad. Por otra parte, para el mismo ejercicio
se estima una recaudación por fuentes estatales de 7 mil
725 millones 479 mil pesos, que representan el 17.40%
del total de la recaudación en el Estado, estos recursos
se componen de 2 mil 835 millones 611 mil pesos por
impuestos; 21 millones 335 mil pesos por contribuciones
de mejoras; 1 mil 128 millones 557 mil pesos por derechos;

681 millones 970 mil pesos por productos; 2 mil 658
millones 6 mil pesos por aprovechamientos; 400 mil
millones de Financiamiento. Cabe mencionar que Baja
California se ha caracterizado por ser generadora de
recursos propios, muy por encima de la media nacional.
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Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas.
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Anualmente, agencias calificadoras evalúan el desempeño
del manejo de la deuda y la situación financiera de los
estados. Dicha evaluación ha reflejado a lo largo de más
de una década que Baja California ha mantenido una alta
calidad crediticia y fortaleza en sus finanzas.
Cabe resaltar que a Baja California por dos años consecutivos
se le otorgó la calificación de favorable a las finanzas de la
entidad, con una muy alta calidad crediticia ratificando la
calificación AA-(mex), en opinión de la Agencia Internacional
Fitch Rating tras un análisis financiero de la entidad y
fundamentándose en los factores de: su importancia
geográfica y económica a nivel nacional; el endeudamiento
directo y de pasivos no bancarios bajo; y su nivel favorable
de recaudación local.

Evaluación de la califiación crediticia
Standard & Poor's

Mar
01

AA-

Abr
05

Estatal

Aún y con el ajuste en la calificación de emisor para el
Estado por parte de Moody´s de México, Baja California
sigue calificado en un nivel de A, lo cual indica una alta
calidad crediticia y fortaleza en las finanzas públicas.

Ingreso recaudado*

El Gobierno de Baja California cuenta con fortalezas
crediticias, una base económica sólida que impulsa un
alto nivel de ingresos propios que está comprometido en
mejorar los resultados en materia de finanzas públicas, por
lo que lleva a cabo un programa de reducción del gasto
en servicios personales e incremento de ingresos propios
para recuperar el balance financiero.

A+

Actualmente, la agencia Moody’s de México tomo
diversas acciones en materia de calificación debido a la
desaceleración global. En marzo de 2016, la firma colocó
en perspectiva negativa la calificación de México, lo cual
repercute en la calidad crediticia de todos los estados y
ayuntamientos; sólo en el último mes, Moody’s redujo
la calificación de un total de seis entidades y municipios
mexicanos. El ajuste pasó de Baa3/Aa3, a Ba2/A2 esto es
Fuente
debido particularmente por los diversos retos financieros
Federal
externos, los cuales afectaron directamente la deuda y la
Fuente
liquidez
del Estado.

AA+

Sep
07

Moody's

AA-

AA-

Ago
11

Sep
12

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas.

Fitch Raitings

AA

Oct
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A+

Oct
13

AA-

AA-
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7.3 Innovación y Modernización
de la Administración
Dentro de la Gestión para Resultados, la innovación es
un proceso que debe ir de la mano con la modernización
de la administración pública. Procesos de innovación
son fundamentales en los procesos de adquisición
de conocimientos y aprendizaje social derivados de
evaluaciones de las acciones públicas. Las Tecnologías
de la Información son una herramienta fundamental para
la innovación, a partir de las cuales es posible monitorear
y evaluar los resultados de las acciones públicas, así como
acercar esta información e incluso hacer co-partícipe a la
sociedad.

Mejora y simplificación
de trámites y servicios
En el caso específico de la habilitación de trámites vía
internet el Gobierno ha realizado esfuerzos importantes en
los últimos años. Actualmente, el Portal Institucional para
este efecto es ampliamente utilizado por la ciudadanía, con
información actualizada y oportuna permanentemente.
Otro avance importante en la simplificación de trámites y
servicios y con la Ley de Firma Electrónica que fue reformada
en el 2013, la cual habilita a los funcionarios a expedir
trámites y servicios con firma electrónica, siendo uno de
los logros la simplificación de tiempos y recursos. Entre
los principales retos en este tema, es instrumentar un
programa de comunicación y vinculación que permita el
cambio gradual de la cultura de acercamiento para realizar
trámites con y hacia el gobierno. Continuaremos con la
instrumentación del Programa de Simplificación de Cargas
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(SIMPLIFICA), con las recomendaciones de la Comisión de
Mejora Regulatoria (COFEMER), hacia la plataforma gob.mx.
En 2015 se instaló el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
en la mejora de trámites y servicios del Gobierno del Estado,
firmándose el Convenio Marco de Mejora Regulatoria entre
COFEMER y Gobierno del Estado. Así mismo, se firmaron
los convenios con los cinco ayuntamientos, para apoyo de
las MIPyMES con la finalidad de mejorar la apertura de sus
negocios en un tiempo máximo de 72 horas.

Estrategia digital estatal
En 2010, Baja California obtuvo el primer lugar a nivel
federal de hogares con conexión a internet, tercer lugar
en usuarios de computadoras y cuarto lugar de usuarios
de internet.

Indicadores TIC’S para Baja California
1er. Lugar

Hogares con internet por Entidad Federativa 37.2%

3er. Lugar

Usuarios de computadora por Entidad Federativa
50.7%

4to. Lugar

Usuarios de internet por Entidad Federativa 45.1%

disponibilidad de computadoras. No obstante, estos
avances, existe un área de oportunidad para promover
el acceso de computadoras e internet en los hogares de
la entidad, ya que 55.7% de los hogares no contaba con
computadora y el 64.2% de aquellos con computadora no
disponían de servicio de internet.
En síntesis, el uso de las Tecnologías de Información en Baja
California es aún reducido, existe una amplia brecha digital
que impacta sobre todo en aquella población con menor
acceso a infraestructura, reproduciendo la inequidad en
el acceso a la vanguardia digital y la información. Esto a su
vez, repercute en oportunidades desiguales para aquella
población más vulnerable. Por ello, es necesario promover
el uso de las TIC’s en el ámbito educativo y en los servicios
públicos y de esta forma reducir la brecha digital. Por tanto,
el principal reto para la innovación y modernización vía
Tecnologías de la Información, es integrarla como procesos
y herramientas fundamentales para la implementación de
la agenda estratégica de la entidad.

7.4 Transparencia y Rendición
de Cuentas

Fuente: Datos de INEGI.

Los principales retos en este tema son tres:
Mejorar al interior del Gobierno la estrategia digital
reflejándose en servicios más agiles y oportunos.
Acercar a la población las Tecnologías de la Información y
Comunicación para contribuir a disminuir la brecha digital
en el Estado.
Fomentar el uso de tecnologías de información en la
evaluación sistémica del desempeño institucional, con
cercanía e incluso participación de la población.

En Baja California, se observa una acelerada penetración de
recientes tecnologías como la computadora, la televisión
de paga y el internet. En México, un estudio realizado por
la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en el 2012,
refleja un incremento del 55% de usuarios de internet del
2006 al 2012.
Al respecto, en 2010 Baja California ocupaba el segundo
lugar entre las entidades con el mayor porcentaje de
viviendas particulares con computadora con acceso a
conexión de internet y la misma posición entre las entidades
con mayor porcentaje de viviendas particulares con mayor
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En la Administración Pública, la transparencia y rendición
de cuentas constituyen temas prioritarios, en este sentido,
a fin de mantener la confianza de la ciudadanía, promover
la corresponsabilidad gobierno-sociedad de las acciones
fomentando así, la generación del valor público y el
logro de mejores resultados en materia de bienestar y
competitividad.

Transparencia
Baja California se encuentra en la posición 33 en materia de
transparencia a nivel nacional (2010-2011). Son recientes
los esfuerzos en esta materia, como la creación del Órgano
Garante de Transparencia Estatal, denominado Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Baja California (ITAIPBC) en el año 2011.
El Gobierno del Estado cuenta con el mejor tiempo promedio
de respuesta de solicitudes de información pública en
todo el país, según la evaluación nacional realizada por
el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
en el año 2011. El principal reto en la materia es mejorar la
normatividad de transparencia y acceso a la información.
En este sentido, del 2011 al 2014 se ha mejorado
considerablemente el posicionamiento de Baja California
en materia de transparencia; en la evaluación nacional

“Métrica de la Transparencia 2014”, logramos colocarnos
como Poder Ejecutivo en el sexto lugar nacional en la
Dimensión Usuario Simulado (respuesta de solicitudes de
información pública) entre una medición a los 31 estados de
la República Mexicana, al Distrito Federal y a la Federación.
A continuación, imágenes de otros rubros donde se
posiciono nuestra entidad.

Primer lugar usuario simulado
Respuesta a solicitudes de información pública
Sujeto obligado Sector Salud
0.8

0.78

0.77

Baja
Morelos Coahuila
California

0.76

Tlaxcala

0.73

Chiapas

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, con información del IMCO.

Tercer lugar usuario simulado
Respuesta a solicitudes de información pública
Sujeto obligado Oficina del Ejecutivo
0.82

Oaxaca

0.82

Sonora

0.81

0.79

Baja
Coahuila
California

0.78
Tlaxcala

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, con información del IMCO.

De igual forma, el resultado de la Métrica de la Transparencia
2014 con respecto a la del 2010, nos permite identificar los
avances obtenidos como Estado de Baja California al evaluar
a los tres poderes, los tres órdenes de gobierno y órganos
autónomos en las dimensiones de: Normatividad, con un
incremento de siete posiciones; en portales, reflejando
la condición del portal de obligaciones, incrementando
en tres posiciones; en Usuario simulado, referente al
acceso a la información, un incremento de 25 posiciones;
en Capacidades Institucionales del órgano garante, se
incrementó en cuatro posiciones; y en Sujeto Obligado,
se obtuvo la posición 19 (dimensión no evaluada en el
2010). No obstante, los avances mostrados como entidad
federativa; Baja California se ubicó en el vigésimo quinto
lugar de transparencia nacional reflejando la gran
oportunidad de mejora que se tiene en el tema.

Rendición de cuentas
En este tema, los principales avances han sido la
implementación de indicadores para medir el nivel de
efectividad en la solventación de observaciones por parte
de las dependencias y entidades, lo que ha permitido
fortalecer las actividades, en este sentido, pasando de
un nivel 70% establecido para el ejercicio 2010 a una
efectividad del 79.02 al cierre del 2012.
Se ha definido un marco de actuación de las dependencias
y entidades, lo que ha permitido precisar y delimitar las
responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos
y con ello disminuir la evasión de responsabilidades de
éstos, en los diversos niveles de gestión.
Se han establecido funciones preventivas, tales como el
catalogo único de trámites y servicios a fin de garantizar
que esta información sea accesible a los ciudadanos, así
como otras funciones:
Adaptar los procesos de revisión y estructura interna,
conforme a los recientes cambios legales en materia de
Contabilidad Gubernamental y Evaluación del Desempeño,
y a la agenda estratégica de la entidad.
Mantener la actualización del marco de actuación de las
dependencias y entidades, así como la atención de las
problemáticas en materia de estructura orgánica.
Atender necesidades de capacitación especializada.

Ante la inminente necesidad de contar con una
administración moderna, durante 2013, se implementó la
presentación de la declaración de situación patrimonial vía
internet, otorgándose los primeros 19 certificados de firma
electrónica a servidores públicos obligados a cumplirla. El
trámite de expedición de constancia de no inhabilitación se
cumplió al cien por ciento gracias al desarrollo y ejecución
de la firma electrónica.

Combate a la corrupción
La corrupción es uno de los principales obstáculos para
el desarrollo de los estados, es el principal inhibidor
de los esfuerzos de la generación de valor público y la
generación de resultados de las acciones públicas. En
este sentido, el combate a la corrupción requiere de una
estrategia que integre medidas tanto correctivas como
preventivas con participación activa de la sociedad.
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De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen
Gobierno (INCBG) 2010 elaborado por Transparencia
Mexicana, Baja California ocupa el lugar número 14 a nivel
nacional, comparado con el resto de las entidades del país.
De lo anterior, se ha logrado del 2008 al 2013 la realización
de Foros de Cultura de la Legalidad; tres mil 444 servidores
públicos capacitados en los cinco municipios del Estado, así
como la publicación de un código de ética de los servidores
públicos. Además, se ha fortalecido el establecimiento de
mecanismos de control en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública entre los que destacan: la bitácora electrónica,
CompraNet y programas de seguimiento en materia de
inversión pública. En virtud de lo anterior, la Contraloría ha
buscado aprovechar la activa participación ciudadana y
ha implementado por diversos medios programas para la
recepción de quejas y denuncias contra servidores públicos.
Un ejemplo es la implementación de la línea telefónica 01-800
honesto, donde se han atendido un mil 492 quejas y denuncias
en contra de servidores públicos en el transcurso de 2010 a
2013. En la presente Administración Estatal se han atendido
tres mil 163 quejas y denuncias contra servidores públicos.
El combate a la corrupción requiere incluirse dentro de un
sistema de gestión de personas dentro de la Administración
Pública que considere competencias no sólo técnicas sino
vocacionales.
Como medidas correctivas, se requiere fortalecer el rol de
la Contraloría, eficientar sus procesos y transparentar los
procesos de seguimiento de las denuncias. Otro reto es
provocar el interés de los servidores públicos en los temas
preventivos y de combate a la corrupción, esto se puede
estipular de manera formal en acuerdos de desempeño e
incentivos.
En materia de contraloría social es importante mencionar que
unos de los primeros retos es la consolidación de los comités
ciudadanos que se conforman con los beneficiarios de las
obras, apoyos y servicios públicos distribuidos en su colonia
o poblado, dado que es un trabajo de voluntad ciudadana la
organización de estos entes y el adecuado seguimiento a la
aplicación de los recursos públicos dirigidos a estas acciones.
El Gobierno del Estado ha trabajado estos rubros, con la
capacitación de dos mil 560 contralores sociales, alcanzando
indirectamente a 328 mil 610 beneficiarios de programas en
toda la entidad, sin embargo, aunque se trate de un indicador
de cobertura los siguientes pasos es la evaluación de estos
contralores y el impacto que existe en relación a la ejecución
adecuada de las obras y servicios.
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7.5 Gobierno, Democracia y
Fortalecimiento Municipal
Los municipios en Baja California al igual que en el resto del
país están luchando por ampliar su capacidad de acción,
ya que dependen de las participaciones federales en altos
porcentajes, las cuales están etiquetadas, es decir que no
tienen libertad para decidir en qué gastarlo, aunado a
este hecho, tenemos que en Baja California la recaudación
municipal es baja, las estrategias de recaudación no son
las más adecuadas y la ciudadanía no se ve motivada al
pago de sus obligaciones municipales, se deben diseñar
estrategias para su fortalecimiento, esto es algo imperante
para nuestra entidad, sobre todo entender que el desarrollo
es posible lograrlo a través de la coordinación con sus
municipios.

Marco jurídico moderno
El Gobierno del Estado se encuentra comprometido
con llevar a cabo una constante actualización del marco
jurídico vigente en la entidad, pues un marco jurídico
moderno es una base fundamental para el diseño y eficiente
funcionamiento de las acciones públicas.
Los principales retos en este tema son:

El marco jurídico requiere modernizarse a la par
de los acuerdos estratégicos sobre la alineación de
estructuras institucionales en el marco de una gestión
para resultados.

El marco jurídico actual presenta elementos que pueden
mejorarse en beneficio de la población. En concreto,
en el marco jurídico estatal existe una legislación que
confiere a determinada autoridad responsabilidades
que resultan totalmente ajenas a sus atribuciones y
que requiere de reformas para re-direccionar dicha
responsabilidad hacia la autoridad cuya competencia
sea afín.

Fortalecimiento municipal
y relación entre poderes
Un modelo óptimo de Gestión para Resultados integra
iniciativas estratégicas para hacer eficiente la coordinación
vertical (interinstitucional, entre los distintos poderes) y
horizontal (interorganizacional, entre dependencias del
Estado) siempre con referencia a una agenda estratégica.
Es necesario considerar que la calidad del diseño e
implementación de las acciones públicas depende de la
capacidad de articulación de los líderes de los distintos
poderes.
Los principales retos identificados para el fortalecimiento
municipal y la relación entre poderes son:
Necesidad de cambiar los esquemas de coordinación y
fortalecer a los municipios dotándolos de nuevas facultades y
atribuciones legales, así como de un nuevo marco regulatorio
en materia administrativa, financiera y presupuestal acorde a
las realidades locales y regionales y a la agenda estratégica
de la entidad.

Se requiere llevar a cabo un profundo y permanente ejercicio
de participación y fomento de liderazgo relacional entre
todos los actores políticos y las fuerzas sociales, para que
se sumen al esfuerzo de las autoridades para consolidar
los programas gubernamentales de atención y solución a
los principales problemas locales regionales y del Estado
bajo un sentido estratégico.

Es necesario el diseño de políticas públicas que alienten, den
cauce y fortalezcan la participación de los ciudadanos en las
tareas y programas gubernamentales tendientes a mejorar
la gestión y capacidad de respuesta de las autoridades
municipales y estatales.

Gestión y atención ciudadana
y de grupos sociales
Un modelo de Gestión para Resultados óptimo es
un proceso abierto a la innovación social que busca
vincular las problemáticas emergentes de la ciudadanía
con los propósitos estratégicos pactados fomentando
la movilización, el desarrollo de capacidades y
empoderamiento y la apropiación y corresponsabilidad
de las acciones públicas. Es por tanto fundamental que un

Modelo de Gestión para Resultados abierto cuente con
estrategias eficientes y eficaces de atención ciudadana.
El principal avance en la gestión y atención ciudadana de
grupos sociales es la implementación del Programa de
Fortalecimiento de la Gestión y Atención Ciudadana y de
grupos sociales que consiste en dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de la
Secretaría General del Gobierno de atender los problemas
presentados por organizaciones sociales y particulares
que acuden a la Secretaría General de Gobierno.
La gestión de políticas públicas focalizadas en la atención
de ciertos grupos sociales presenta algunos retos: la
atención de problemáticas que afectan a grupos sociales
concretos que requieren de una alineación estratégica
basada en un enfoque de protección integral de sus
derechos humanos; se requiere integrar una estrategia de
empoderamiento de los grupos sociales más vulnerables
en el diseño de las políticas públicas; es necesario seguir
fortaleciendo una cultura colaborativa y de gobernanza
en la atención dentro de la Administración Pública que
aliente y vincule al sector privado, academia, sociedad
civil organizada para la atención estratégica de aquellos
grupos más vulnerables.

Participación ciudadana
La participación ciudadana es fundamental para el logro de
resultados e impactos públicos que apunten al bienestar
y al desarrollo. La participación ciudadana es un derecho
humano y es fundamental para el fortalecimiento de la
cohesión social.
La cultura de participación ciudadana en México es aún
débil. Esto se muestra en la endeble calidad y cantidad de
participación en los espacios tradicionales (elecciones),
en el débil funcionamiento o inexistencia de espacios de
participación a lo largo del ciclo de políticas públicas y
en la subsistencia de valores de gestión tradicionales o
burocráticos dentro de la Administración Pública.
Estos retos también se viven en Baja California, por ello,
el principal reto de este gobierno es generar nuevos
esquemas de participación ciudadana en la toma de
decisiones estratégicas de los asuntos públicos de
nuestro Estado y que incluya un cambio en los valores
tradicionales de la Administración Pública, así como en
los de la ciudadanía.
Es necesario recapitular que la transición de una gestión
tradicional hacia una para resultados tiene como pilar
la participación ciudadana empoderada, pues sin la
participación se desconocen las expectativas y preferencias
que configuran el valor público.
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Visión de una gobernanza articulada al desarrollo: en donde el modelo de gestión orienta la política de desarrollo estatal,
para ello, se necesita funcionarios comprometidos y capaces de tener una visión del Estado que quieren lograr en los
próximos años.
Modelo de gestión transversal articulado al desarrollo: aquí el modelo de gestión incluye la participación activa y
comprometida de las diferentes dependencias sustantivas para el desarrollo, impactando en diferentes dimensiones y
en especial en el desarrollo.
Liderazgo estratégico para la transversalidad y su impacto en el desarrollo: se requiere la disposición de los altos mandos
y la determinación para lograr políticas de impacto social.
Definición de prioridades de las acciones y estrategias focalizadas: implica la capacidad de los altos mandos para definir
las prioridades sociales de los habitantes y en función de estas diseñar estrategias para el desarrollo.
Coordinación intraorganizacional e interinstitucional para el desarrollo: bajo un proceso de coordinación gubernamental
al interior del Ejecutivo Estatal, con la visión de que esta cooperación será para aportar con acciones concretas en el
logro del desarrollo.
Coordinación con grupos de la sociedad civil bajo una visión social compartida y acciones focalizadas consensuadas: para
esto el Gobierno Estatal debe abrir las puertas a la participación social en el diseño y evaluación de las políticas, esto es
un punto clave para lograr la gobernanza.
Estrategias transversales para el fomento del desarrollo: implementar diversas estrategias en distintas dimensiones (social,
cultural, arte, deporte, género).
Implementación transversal de políticas para el desarrollo: ejecución de las políticas orientadas hacia el desarrollo por
parte de las dependencias comprometidas.
Monitoreo de las políticas transversales: consiste en un seguimiento integral de las políticas verificando logros y resultados,
que impactan en una mejor convivencia humana y en general en el desarrollo.
Evaluación de los impactos del modelo transversal para el desarrollo: consiste en la identificación de los resultados e
impactos sociales de las políticas implementadas.
Indicadores de gestión con desarrollo humano: comienza por establecer los indicadores que permitirán medir el desempeño
de los resultados esperados, en términos del impacto social que se pretende lograr con la política de que se trate.

Los principales retos del Estado en materia de participación
ciudadana son:
Generar nuevos esquemas de participación en la toma
de decisiones de los asuntos públicos de nuestro Estado
a lo largo del ciclo de las políticas públicas y de manera
transversal.
Se requiere avanzar hacia un cambio en los valores
tradicionales con respecto a la participación, de una
jerárquica en la administración pública y/o paternalista
de la ciudadanía, hacia una colaborativa y empoderada
participación ciudadana.

Adicionalmente, la viabilidad en la implementación de
un modelo de Gestión por Resultados está asociada a la
consideración de los siguientes elementos:
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En materia de legalidad y seguridad jurídica al ciudadano
cabe mencionar que unos de los grandes retos es el
seguimiento a los convenios y acuerdos logrados entre el
Gobierno del Estado y los otros órdenes como el municipio,
dado que a partir de esto se puede dar garantía a servicios
tan básicos como los del Registro Civil, la Defensoría y
el Registro Público, ejemplo de ello, son las acciones de
nuestra entidad donde se suscribieron Convenios de
Coordinación con los cinco municipios de la entidad,
para fortalecer las oficialías del Registro Civil, mediante el
desarrollo del Programa de Modernización Integral, que
incluye la interconexión estatal, permitiendo con ello, que
cualquier bajacaliforniano o bajacaliforniana pueda obtener
su acta, independientemente de su municipio de origen.
En el mismo sentido, en materia de política interior es
importante la continuidad y fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales ya existentes entre el Gobierno del
Estado y los demás órdenes, para la atención de diversos
temas que fortalezcan el desarrollo de nuestro Estado.

Soluciones para
Baja California
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Prospectiva del Sector Hacia dónde vamos B.C.
Baja California es una de las entidades federativas con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) según
el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2010. Este índice está compuesto
por diversos indicadores, como la esperanza de vida al nacer; la tasa de alfabetización de adultos y la
matrícula en educación básica y superior y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. El IDH coloca a
Baja California como la cuarta entidad mejor posicionada a nivel nacional, después del Distrito Federal,
Nuevo León y Baja California Sur.
Por otra parte, de acuerdo con los estudios y mediciones llevados a cabo por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los municipios del Estado presentan una
incidencia de pobreza patrimonial y el grado de rezago social menor a 20% de su población, lo que
nos indica que existen personas que se encuentran todavía en esta situación, las cuales enfrentan
condiciones de rezago educativo, limitado acceso a los servicios de salud, restringida admisión a
la seguridad social, baja calidad y espacios de la vivienda, y escasa oportunidad de contar con los
servicios públicos básicos en la vivienda.
Es por ello, que hacia el 2019 aspiramos a ver un Estado donde las y los ciudadanos puedan
ejercer plenamente sus derechos sociales y la pobreza extrema se haya disminuido; donde las y los
bajacalifornianos, a través de su propio esfuerzo e iniciativa, hayan logrado alcanzar niveles de vida
dignos y sostenibles y un desarrollo humano integral y puedan tener acceso equitativo a la prosperidad.
Una Baja California con menores brechas de desigualdad entre sus diversas regiones, con un sistema
urbano más equilibrado dentro de una ordenación territorial sustentable, administrada localmente
con eficiencia y eficacia, y con vivienda digna para los hogares, equipamiento y servicios adecuados
para el conjunto de la población.

Objetivo General
Ampliar las oportunidades de los bajacalifornianos a fin de lograr un mayor desarrollo humano y
elevar su calidad de vida, poniendo énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas
que impacten en la disminución de la pobreza.
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Mapa Temático
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1.10.2 Atención de los rezagos sociales en las comunidades indígenas

1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación
Objetivo
Implementar políticas públicas de desarrollo social, que brinden a la ciudadanía la posibilidad de
ampliar sus oportunidades de desarrollo, mejorar ingresos, mejorar sus condiciones de vivienda y
mejore el entorno en el cual se desenvuelve.
Combatir la pobreza extrema en Baja California.
Ampliar los porcentajes de cobertura de los servicios de infraestructura social básica.
Fortalecer el programa desayuno caliente en las escuelas ubicadas en polígonos vulnerables.
Niveles de obesidad infantil por debajo de la media nacional.

Qué vamos
Contar con una red de guarderías subrogadas especializadas en el cuidado de menores.
a lograr

Contar con centros de desarrollo familiar, priorizando la atención a aquellas poblaciones
identificadas con mayor rezago social.
Disminuir el índice de rezago social en Baja California.
Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los órdenes federal, estatal y municipal.

1.1.1. Estrategia de la “Mano Contigo”
Estrategias

1

2

Situación a lograr al 2019

La pobreza extrema es disminuida con la implementación
de acciones como la estrategia de la “Mano Contigo”,
mecanismo de atención integral donde converjan los
Implementar la estrategia de la “Mano Contigo” para
diferentes programas sociales de distintas dependencias y
combatir la pobreza extrema y la marginación.
entidades gubernamentales de manera eficaz, estableciendo
una planeación que nos permita focalizar y eficientar
el destino de la inversión, la ejecución, evaluación y
seguimiento de los actividades emprendidas, obteniendo el
mejor costo beneficio en los recursos sociales en el Estado,
brindando atención directa a personas en condiciones
vulnerables, con seguro de vida, servicios médicos diversos
Elaborar un padrón único que permita identificar a los
como dentales, oftalmólogos, médicos generales, atención
beneficiarios de los programas sociales.
personalizada, seguro por perdida de órganos, gastos
funerarios, servicios tecnológicos, telefónicos y servicio
de ahorro y descuentos en establecimientos.
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1.1.2. Infraestructura básica y obra social
Estrategias

1

2

3

Situación a lograr al 2019

Ampliar la cobertura de servicios de infraestructura social
básica para mejorar el desarrollo de las comunidades,
Ampliar las oportunidades de acceso a la infraestructura
colonias y poblados de la entidad a través de la
social básica en zonas con mayor grado de marginación
realización de obras en parques y jardines, espacios
para el desarrollo de las comunidades.
deportivos comunitarios, centros de desarrollo ciudadano,
pavimentaciones, obras de saneamiento, además del
mejoramiento de la imagen urbana.
Contar con un desarrollo regional más equilibrado, Un desarrollo regional más equilibrado, con la ejecución
de obras de infraestructura social básica y de servicios en
realizando obras de infraestructura social básica y de
los rubros de agua potable, electrificación y urbanización,
convivencia e integración familiar.
parques y jardines, espacios deportivos comunitarios,
centros de desarrollo comunitarios y el entorno.
Espacios seguros y adecuados que faciliten el desarrollo
de habilidades, ampliado los espacios para generar nuevos
Promover la creación de espacios públicos seguros y
conceptos de expresión, prácticas recreativas, el sano
adecuados para la convivencia e integración familiar.
desarrollo de habilidades físicas, así como la integración
familiar, que coadyuven a elevar los niveles de bienestar
social.

1.1.3. Fortalecimiento del ingreso familiar
Estrategias

1

Ampliar la cobertura de créditos sociales para personas
con iniciativa emprendedora para iniciar o ampliar un
negocio que le permita contar con los recursos suficientes
para cubrir las necesidades básicas.

Situación a lograr al 2019
Que la población cuente con los recursos suficientes para
cubrir sus necesidades básicas, a través de la ampliación de
la cobertura de créditos sociales a personas con iniciativa
emprendedora, que tengan el conocimiento y habilidad
de una actividad productiva para iniciar o ampliar un
negocio, giro comercial, artesanal, alimenticio, entre otros.

1.1.4. Apoyo nutricional para las personas en situación de vulnerabilidad
Estrategias

1
2
3
4
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Situación a lograr al 2019

Incrementar la cobertura de los programas alimentarios Programas alimentarios con un nivel de cobertura dentro
de los parámetros del indicador nacional.
para las personas en situación de pobreza extrema,
vulnerabilidad o riesgo nutricional.
Atención preferente con el programa de desayuno escolar
a las escuelas ubicadas en polígonos identificados como
vulnerables.
Incrementar la cobertura del Programa de Desayuno
Escolar.
Atención con los programas alimentarios a los niños

destacados por DIF Estatal en situación de vulnerabilidad
Fortalecer los contenidos de formación alimentaria en
que se encuentran en las casas hogar.
las escuelas inscritas en los programas alimentarios del Mayor colaboración para mantener los niveles de obesidad
DIF, a fin de coadyuvar en la reducción de los niveles
infantil preferentemente en la media nacional a través de
de obesidad infantil.
los programas de formación alimentaria en las escuelas
inscritas en los programas de DIF Estatal.
Profesionalizar al personal en los estándares de Un programa de profesionalización con temas en
competencias en temas de preparación de alimentos
orientación y seguridad alimentaria a través de capacitación,
y prácticas de higiene en los espacios alimentarios.
talleres y estándares de competencias para las personas
que intervienen en el proceso de preparación de alimentos.

1.1.5. Asistencia a personas en situación de vulnerabilidad
Estrategias

1
2
3
4
5
6
7

Contar con servicios en todos los municipios con la
infraestructura descentralizada para ampliar la cobertura
de atención a población en situación de vulnerabilidad.

Situación a lograr al 2019
Infraestructura descentralizada para ampliar la cobertura
de atención en todos los municipios por medio de espacios
de atención a la población vulnerable, llevando los servicios
asistenciales a aquellas comunidades que requieran de la
intervención directa de DIF Estatal.

Implementar programas de becas de acceso a centros Atención de 20,000 niños y niñas en centros de atención,
cuidado y desarrollo integral infantil atendido por personas
de atención infantil para el cuidado y atención de
certificadas, en espacios seguros y en apego a sus derechos.
niños y niñas, provenientes de familias en situación de
vulnerabilidad.
Programa de becas para pago de servicio de cuidado,
atención y desarrollo integral infantil, para niños y niñas
Contar con casas de cuidado de día, a través de
miembros de familias en vulnerabilidad, en estancias del
comités comunitarios, donde los niños de comunidades
sector privado, grupos comunitarios u organismos de la
marginadas sean atendidos de manera segura y en
sociedad civil.
respeto a sus derechos y con espacios acondicionados.
Contar con casas de cuidado de día a través de comités
comunitarios, donde los niños de comunidades
Contar con una red de estancias infantiles con servicios
marginadas sean atendidos de manera segura y en respeto
profesionalizados en atención, cuidado y desarrollo
a sus derechos, así como en espacios especialmente
integral infantil.
acondicionados para este propósito.
Red de estancias incorporadas al programa de DIF Estatal,
que brindan servicios de atención, cuidado y desarrollo
Implementar un programa de supervisión para el
integral infantil certificados.
adecuado cuidado y atención en estancias infantiles.
Centros de Atención Infantil con supervisiones periódicas
a fin de garantizar el correcto cuidado y atención de los
niños y niñas en observancia de sus derechos.
Brindar asistencia en los servicios funerarios a familias Mecanismos de atención inmediata a la población que se
que no tienen los recursos para cubrir esta necesidad.
encuentre en condiciones de vulnerabilidad.
Se tienen acciones enfocadas tendientes a mejorar la
atención de problemas urgentes, así mismo coadyuvar y
Brindar servicios y apoyos de atención de necesidades
brindar asistencia en los servicios funerarios con un enfoque
urgentes a la población que se encuentre en condiciones
de corresponsabilidad social a familias que no cuentan
de marginación y vulnerabilidad social.
con los recursos para cubrir esta necesidad.

1.1.6. Desarrollo de habilidades y aptitudes para mejorar la calidad de vida.
Estrategias

1

Contar con Centros de Desarrollo Familiar suficientes
para la atención de la población con mayor rezago social.

Situación a lograr al 2019
Centros de desarrollo familiar, que prioricen la atención
a aquellas poblaciones identificadas con mayor rezago
social, especialmente en Tijuana, Tecate, Ensenada y el
Valle de Mexicali.

1.1.7. Vivienda digna
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda,
impulsando programas y acciones dirigidas al mejoramiento
Impulsar programas y acciones en los cuales la ciudadanía
de la vivienda y del entorno urbano en donde se encuentre.
participe en el mejoramiento de las condiciones de la
Programas de mejoramiento de vivienda en los cuales la
vivienda.
ciudadanía participe activamente en el mejoramiento de
su vivienda.
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1.1.8. Coordinación interinstitucional
Estrategias

1
2

Fortalecer los mecanismos de coordinación con los
tres órdenes de gobierno para mejorar la gestión,
implementación, monitoreo y focalización de los
programas con estrategias que resulten del consenso
y responsabilidad con los sectores sociales.
Implementar programas para disminuir el rezago social.

Situación a lograr al 2019
Una coordinación fortalecida con los órdenes de gobierno,
que nos permita mejorar la gestión, implementación,
monitoreo y focalización de los programas, incidiendo
de manera efectiva con estrategias claras que resulten
del consenso y responsabilidad con los sectores sociales.
Índices de rezago social en la entidad disminuidos.
Concretar los programas sociales federales en coordinación
con los gobiernos locales que mejoren las condiciones de
la población vulnerable.

1.2 Bienestar Integral de la Familia
Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de la unión de las familias bajacalifornianas y el desarrollo de habilidades y
destrezas en cada uno de sus miembros, mediante acciones de educación, prevención y corresponsabilidad
social.
Atender de manera preferente, las zonas con condiciones de pobreza y carencias sociales.
Prevenir riesgos psicosociales.

Qué vamos
Familias fortalecidas con herramientas basadas en valores que ayuden a cada uno de los
a lograr
integrantes desde su etapa de desarrollo personal.

Ampliar la cobertura de atención en los Centros Psicológicos de Atención a la Familia.

1.2.1. Prevención y atención de riesgos psicosociales
Estrategias

1
2
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Situación a lograr al 2019

Atención en zonas prioritarias con servicios infantiles
Atender con acciones preventivas contra riesgos
identificando situaciones de riesgo que permiten desarrollar
psicosociales a los niños, adolescentes y jóvenes que
estrategias conductuales efectivas y de auto protección.
se encuentren en las zonas vulnerables condicionadas
Niños, adolescentes y jóvenes sensibilizados y educados en
por pobreza y carencias sociales.
temáticas de contenido valoral mediante talleres preventivos
contra riesgos psicosociales para coadyuvar a su sano
desarrollo personal.
Sensibilizar a niños, adolescentes y jóvenes en temáticas
que les ayuden a desarrollar estrategias conductuales Amplia cobertura estatal de los centros psicológicos de
efectivas de seguridad y autoprotección.
atención a la familia, bajo una infraestructura adecuada

para brindar orientación familiar, atención psicológica, y
talleres de atención para adolescentes y jóvenes con la
finalidad de prevenir y atender estados de desequilibrio
emocional o riesgos psicosociales a través de la promoción
de valores, vida saludable y convivencia de todos los
integrantes de la familia.

3

Brindar orientación familiar y atención psicológica a
familias en situación de crisis.

4

Implementar mecanismos de atención a trastornos y
enfermedades condicionadas por las problemáticas Creación del Centro de Atención y Rehabilitación de
Adicciones en Niños y Jóvenes, mediante la participación
sociales principalmente cuando la persona se encuentra
de los sectores especializados.
en situación de vulnerabilidad.

1.2.2. Formación de madres y padres de familia
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fortalecer el programa de atención a las familias, que Familias fortalecidas con herramientas y técnicas
informativas basadas en valores, responsabilidad y
proporcione herramientas, técnicas e información para
educación; contribuyendo con ello a cada uno de los
la formación de los hijos.
integrantes de la familia desde la perspectiva de su etapa
Fomentar la corresponsabilidad social a través de la
de vida.
profesionalización de madres o padres de familia que
deseen ser agentes de cambio.

1.3 Integración y Seguridad de Niñas, Niños y
Adolescentes
Objetivo
Reforzar la integración de aquellos menores que se encuentran en estado de abandono o maltrato, en
ambientes familiares sanos donde puedan desarrollarse plenamente a través de una eficaz procuración
de justicia y adecuada legislación.
Crear opciones para que los jóvenes que egresan de una Institucion de Asistencia Social
Privada para niñas, niños y adolescentes puedan acceder a fuentes de empleo o estudios.
Mayor coordinación entre las dependencias involucradas en la canalización de niñas, niños y
adolescentes.

Qué vamos Más niñas y niños mayores de cinco años asignados a familias de acogimiento pre
a lograr
adoptivo. Así como un adecuado proceso de adopción a fin de disminuir los tiempos de
espera de los solicitantes para la asignación.

Contar con un marco jurídico adecuado, que permita al gobierno regular la creación y
vigilar el buen funcionamiento de las Instituciones de Asistencia Social Privada para niñas,
niños y adolescentes.

1.3.1. Protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes
Estrategias

1
2
3

Fortalecer la coordinación entre las dependencias de
Asistencia Social, Salud, Educación, Protección Social,
Cultura, Deporte, entre otras, para garantizar los derechos
de niñas, niños y adolescentes.

Situación a lograr al 2019
Coordinación entre las dependencias involucradas en la
canalización de menores (jueces municipales, ministerios
públicos, jueces familiares, entre otros) con el objetivo de
que cumplan sus procedimientos de atención, logrando con
ello que sólo los menores en situación de vulnerabilidad
ingresen a los albergues temporales para su atención
jurídica, psicológica, médica y social.

Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social
y médica a menores en situación de necesidad, sin Impulso de programas para que los jóvenes que cumplan su
cuidado parental o familiar.
mayoría de edad y egresen de una Institución de Asistencia
Social Privada, puedan acceder a fuentes de empleo o
Impulsar programas de atención a jóvenes que al cumplir
estudios que les permitan continuar con su desarrollo.
su mayoría de edad egresen de una Institución de
Asistencia Social Privada para continuar con sus estudios
o acceder a fuentes de empleo.
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1.3.2. Integración de menores a familias
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Un mayor número de asignaciones en familias de
acogimiento pre adoptivo de niñas, niños mayores de
Promover el derecho de las niñas, niños y adolescentes a
cinco años de edad y adolescentes, disminuyendo la estadía
vivir y crecer en familia sin importar su edad o condición.
de éstos en albergues o Instituciones de Asistencia Social
Privada, brindándoles así la oportunidad de continuar su
desarrollo físico y emocional en el seno de una familia.
Contar con una legislación adecuada que nos permita
de manera ágil determinar la condición de niñas y niños Una legislación adecuada que nos permita de una manera
ágil determinar la situación jurídica de niñas, niños y
en situación de abandono para ser asignados en familias
adolescentes en estado de abandono para ser asignados
de acogimiento pre adoptivo.
en una familia de acogimiento pre adoptivo.

1.3.3. Registro, autorización y certificación de las Instituciones
de Asistencia Social Privada para niñas, niños y adolescentes
Estrategias

Situación a lograr al 2019
Un marco jurídico adecuado, que permita al gobierno
regular la instalación y vigilar el buen funcionamiento de
las Instituciones de Asistencia Social Privada con enfoque
a garantizar una adecuada estadía y desarrollo de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin cuidado
parental o familiar.

1

Autorizar la instalación y operación de las Instituciones de
Asistencia Social Privada para niñas, niños y adolescentes,
conforme a las normas y ordenamientos legales
aplicables.

2

Capacitar y Certificar al personal de las Instituciones de
Personal de las Instituciones de Asistencia Social Privada
Asistencia Social Privada, para mejorar la protección,
con mejores habilidades para el cuidado y atención de
atención y cuidado de las niñas, niños y adolescentes
niñas, niños y adolescentes a través de la capacitación y
con el fin de asegurar su bienestar y desarrollo.
certificación.

1.4 Rehabilitación para Personas con Discapacidad
Objetivo
Integrar a las personas con discapacidad al desarrollo, a fin de garantizar el respeto y ejercicio de sus
derechos, la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los servicios de salud, educación,
capacitación, empleo, cultura, recreación, deporte e infraestructura, a través de servicios integrales
de rehabilitación.
Reforzar el modelo de atención integral a personas con discapacidad y trastornos del
espectro autista.

Qué vamos Contribuir para que las personas con discapacidad cuenten con un programa para la
evaluación de sus capacidades laborales, facilitando con eso la inserción laboral.
a lograr
Contar con centros especializados para la atención de jóvenes con problemas de
adicciones.
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1.4.1. Atención a personas con discapacidad
Estrategias

1
2

3

Situación a lograr al 2019

Modelo de atención reforzado en materia de discapacidad
en el Estado, soportado en la articulación de unidades de
distinto nivel de resolución, con infraestructura humana y
física apta, suficiente y adecuado equipamiento conforme
a su nivel de atención, que permita el desarrollo de
intervenciones bajo un concepto de integralidad para
cubrir las necesidades de rehabilitación en todos los tipos
Proporcionar servicios terapéuticos a personas con
de discapacidad; motriz, intelectual, visual y auditiva.
trastornos del espectro autista para que logren incluirse
Se opera un sistema de referencia de pacientes a centros
a su entorno.
de rehabilitación especializados y la contra referencia de
los pacientes para su detección oportuna, tratamiento y
seguimiento terapéutico, que coadyuve a la explotación
máxima de la capacidad funcional de los individuos y a
Crear programas que contribuyan a la economía familiar
su integración social.
de las personas con discapacidad, que coadyuve a
mejorar sus condiciones de vida.
Programas que coadyuven en el mejoramiento de la
economía familiar de las personas con discapacidad.
Implementar un modelo integral de atención a personas
con discapacidad con infraestructura física y humana
adecuada para su rehabilitación.

1.4.2. Integración de personas con discapacidad al ámbito laboral
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Mesas de inserción laboral participativas y activas en el
Estado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Coadyuvar a la incorporación de personas con
Social y DIF Estatal, así como la herramienta necesaria para
discapacidad al ámbito laboral.
la evaluación de capacidad funcional, logrando además
la vinculación entre empresas incluyentes y personas con
capacidad de trabajar, para que sean integrados al trabajo.

1.5 Bienestar Comunitario y Participación Social
Objetivo
Fomentar la participación y compromiso de la ciudadanía y de las organizaciones sociales en los programas
y acciones de gobierno, a través de promotores institucionales y comunitarios profesionalizados para
su desempeño.
Mayor legitimidad, sustentabilidad y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil
en Baja California.
Una sociedad que participa activamente de manera organizada en la solución de problemas
sociales en su comunidad.

Qué vamos
a lograr
Mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y ciudadanía en temas de
desarrollo comunitario.

Contar con programas de capacitación para la profesionalización de los promotores
sociales.
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1.5.1. Corresponsabilidad con los organismos de la sociedad civil
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Organizaciones de la sociedad civil que garanticen su
legitimidad y sustentabilidad y cuenten con mecanismos
de autofinanciamiento, tengan un sistema de rendición de
Fortalecer el financiamiento de proyectos sociales
cuentas y transparencia y sean profesionales en su gestión.
acreditados y asesorías a organismos de la sociedad
civil en beneficio de las personas en situación de pobreza Una Administración Estatal con una comunicación directa
o vulnerabilidad.
y permanente con los diversos actores sociales, generando

una retroalimentación que permita establecer políticas
públicas sociales acordes a la realidad que presenta la
entidad y las organizaciones.

2

Organismos de la sociedad civil operando proyectos de
Contar con un programa de supervisión a las
alto impacto social que generen un efecto multiplicador
organizaciones de la sociedad civil para la revisión de
en cuanto a beneficios.
los subsidios y apoyos otorgados.
Un programa de supervisión a los organismos de la
sociedad civil para la revisión de los subsidios y apoyos
otorgados.

1.5.2. Organización y desarrollo comunitario
Estrategias

1

2

Situación a lograr al 2019

Mecanismos de comunicación y coordinación entre los tres
órdenes de gobierno y la ciudadanía, a fin de direccionar los
Contar con una sociedad que participa activamente de
esfuerzos gubernamentales en los programas comunitarios
manera organizada en la solución de problemas sociales
que se implementen.
de su entorno comunitario.
Participación activa de la ciudadanía en todos los procesos
de ejecución de los programas focalizados en las zonas
de atención prioritaria, incidiendo en los indicadores de
pobreza.
Fortalecer la comunicación entre la población y los
promotores institucionales, con el propósito implementar Tejido social fortalecido a fin de incidir en una eficaz
programas derivados de las reuniones de coordinación,
implementación de los programas a través de reuniones
pláticas y de eventos culturales en las colonias.
de coordinación, pláticas, eventos culturales en las colonias,
entre otros.

1.5.3. Profesionalización de la promoción social
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Implementar programas de capacitación que permitan Programas de capacitación permanente que permitan
profesionalizar las tareas de los promotores sociales, para
profesionalizar a los promotores sociales para mejorar
mejorar su desempeño en las diferentes comunidades y
su desempeño en las diferentes comunidades y que
que repercuta en la interacción, comunicación y cobertura
repercuta en la interacción, comunicación y cobertura
con la comunidad.
con la comunidad.

2

Motivar a la sociedad a participar activamente como Sociedad con motivación para participar activamente como
agentes de la comunidad en calidad de promotores de su
agentes de la comunidad en calidad de promotores de
propio autodesarrollo y de las comunidades.
su propio autodesarrollo y de las comunidades.

1.6 Atención Integral del Adulto Mayor
Objetivo
Ampliar la atención al adulto mayor, brindándoles apoyos que le permitan desarrollarse y vivir con
dignidad, con pleno respeto a sus valores y derechos.
Programas fortalecidos en favor de los adultos mayores, que les de seguridad y bienestar social.

Qué vamos Más oportunidades de empleo para adultos mayores.
a lograr
Contar con programas de apoyos económicos y de asistencia médica.
Contar con programas de cuidado al adulto mayor.

1.6.1. Bienestar integral al adulto mayor
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Políticas públicas que den protección al adulto mayor, a
Implementar una política integral de protección al adulto
través de programas y acciones que dependiendo de su
mayor que incluya centros de atención, capacitación y
perfil y experiencia participen en talleres, pláticas y cursos
esparcimiento, acceso a instituciones de salud y fomento
en Centros de Desarrollo Comunitario.
de actividades productivas que les de seguridad y
Programas que faciliten y promuevan su incorporación
bienestar social.
en actividades productivas.

1.6.2. Apoyos para mejorar la calidad de vida del adulto mayor
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Fortalecer los programas que otorguen apoyos Programas que otorguen apoyos económicos al adulto
mayor, que coadyuve a mejorar sus condiciones de vida.
económicos al adulto mayor, que coadyuve a mejorar
sus condiciones de vida.
Programas asistenciales que brinden apoyos para la
adquisición de: medicinas, lentes, intervenciones quirúrgicas,
Contar con programas asistenciales que brinden apoyos
pago de recibos por concepto de servicios públicos, entre
para la adquisición de medicinas, lentes, intervenciones
otros.
quirúrgicas y pago de recibos por concepto de servicios
públicos.
Brindar opciones de créditos sociales para adultos mayores,
Ampliar las opciones de créditos sociales dirigidos
a adultos mayores que cuenten con iniciativa
emprendedora, motivando su reinserción al ámbito
laboral a través del autoempleo, en el inicio o ampliación
de su negocio, para el fortalecimiento de la economía
familiar.

promoviendo que el autoempleo fortalezca la economía
familiar.
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1.7 Fortalecimiento e Igualdad de la Mujer
Objetivo
Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, mediante aquellas acciones de gobierno
tendientes a suscitar la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida económica, social,
política y cultural del Estado en igualdad de género.

Qué
vamos a
lograr

Más oportunidades de empleo para las mujeres bajacalifornianas.
Facilidades para otorgar microcréditos a mujeres emprendedoras.
Atender y prevenir la discriminación y violencia contra la mujer.
Contar con más albergues y refugios para mujeres víctimas de violencia y dotar a los que
existen de mejor infraestructura.
Políticas públicas transversales de igualdad entre mujeres y hombres.

1.7.1. Atención e igualdad de la mujer
Estrategias

1
2
3
4
5
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Situación a lograr al 2019

Promover el combate a la discriminación de las Acciones enfocadas a potenciar las capacidades de las mujeres
mujeres e impulsar mejores condiciones e igualdad
en los ámbitos laborales, sociales y educativos.
de oportunidades en los ámbitos laborales, sociales Sociedad concientizada sobre la corresponsabilidad familiar entre
y educativos.
la vida laboral y familiar.
Impulsar que la mujer ocupe más y mejores cargos Facilidades para otorgar microcréditos a mujeres emprendedoras,
para aprovechar su talento empresarial y contribuir a la generación
públicos, incluidos los órganos de toma de decisiones.
de empleos y autoempleos en todas nuestras regiones.
Promover microcréditos a mujeres emprendedoras,
Una nueva cultura que combata la discriminación y que genere
contribuyendo a la generación de empleos y
igualdad de oportunidades a favor de las mujeres.
autoempleos.


Familias corresponsables del trabajo doméstico y extra doméstico,
Promover medidas para estimular la responsabilidad
en el marco de relaciones para la igualdad y corresponsabilidad.
familiar compartida del trabajo doméstico y extra
doméstico, en el marco de relaciones para la igualdad Programas que otorguen apoyos económicos a madres jefas
de familia, que coadyuve a mejorar sus condiciones de vida.
y corresponsabilidad.
Fortalecer los programas que otorguen apoyos
económicos a las mujeres Madres Jefas de Familia,
que coadyuve a mejorar sus condiciones de vida.

1.7.2. Prevención y atención de la violencia

1
2
3
4
5
6
7

Estrategias
Impulsar programas de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.
Colaborar con las instituciones que instrumentan programas
orientados a evitar la discriminación de la mujer, trata de
personas y la violencia de género.
Capacitar y sensibilizar al funcionariado público para
que en la toma de decisiones incorporen la igualdad
de género.
Incrementar las acciones de prevención de la violencia
contra las mujeres y la familia en todas sus formas de
expresión, tipos y modalidades.
Mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia en
aspectos jurídicos, de salud física y psicológica, reduciendo
los índices de violencia y mejorando su calidad de vida.
Fortalecer casas de emergencia, albergues y refugios para
la atención de mujeres y de sus hijas e hijos en situación
de violencia y garantizar su digna reincorporación a su
vida, una vez que concluya su periodo como refugiados.
Promover reformas en la normatividad para prevenir y
sancionar la violencia contra las mujeres.

Situación a lograr al 2019
Un refugio administrado por el Estado para la atención de
mujeres y de sus hijas e hijos en situación de violencia.

Casas de emergencia, albergues y refugios para mujeres
víctimas de violencia fortalecidos con mejor infraestructura,
creando las condiciones necesarias para garantizar su digna
reincorporación a su vida junto con sus hijas e hijos, una vez
que concluya su periodo como refugiados.

Reformas necesarias en la normatividad para prevenir y
sancionar la violencia contra las mujeres.

Aparato completo de igualdad (ley estatal, reglamento, sistema
estatal y programa de trabajo).

1.7.3. Perspectiva de género en las políticas públicas
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Perspectiva de género y un enfoque transversal en las
políticas públicas y de cultura institucional así como
construir los mecanismos para contribuir a su adopción
Orientar con perspectiva de género la acción
en los poderes del Estado, los órdenes de gobierno y en
gubernamental y las políticas públicas para garantizar
el sector privado.
el acceso de la mujer al desarrollo económico, social
Transformaciones de orden cultural, en el que prevalezcan
y político.
los valores y conceptos de igualdad de género, igualdad
de oportunidades y respeto a la diversidad, erradicando las
formas de discriminación y segregación contra las mujeres.

2

Perspectiva de género orientada a la acción gubernamental
y las políticas públicas para garantizar el acceso de la mujer
Promover transformaciones de orden cultural, en el
al desarrollo económico, social y político.
que prevalezcan los valores y conceptos de equidad
de género, igualdad de oportunidades y respeto a la Políticas públicas proactivas y temporales en educación,
seguridad social, empleo y emprendimiento, que aceleren
diversidad, atendiendo las formas de discriminación y
el proceso de disminución de brechas y de igualdad de
segregación contra las mujeres.
oportunidades entre los sexos.

3

Funcionarios públicos de todos los niveles sensibilizados
para que desarrollen presupuestos gubernamentales
con perspectiva de género, que permitan visualizar que
Impulsar acciones afirmativas en educación, seguridad
en las diferentes etapas de programación, presupuesto,
social, empleo y emprendimiento, que aceleren el
aprobación, ejecución y evaluación de las políticas públicas,
proceso para la igualdad de género.
están presentes las necesidades, intereses y derechos
de las mujeres y de los hombres, valorando el impacto
diferenciado que tiene el ejercicio del gasto.
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1.8 Desarrollo Integral de la Juventud
Objetivo
Contribuir al desarrollo integral de la juventud bajacaliforniana orientándolos hacia una vida digna y
sana, mediante mayores acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar de los jóvenes.
Jóvenes con fuertes valores familiares y una cultura sana.
Contar con agrupaciones de jóvenes más participativos a favor de su comunidad.
Qué vamos
Más oportunidades de empleo para los jóvenes bajacalifornianos.
a lograr
Disminución del consumo de drogas en los jóvenes.
Disminución de embarazos en jóvenes.

1.8.1. Acciones para el fortalecimiento de la juventud
Estrategias

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Situación a lograr al 2019


Población
juvenil
más preparada para enfrentar las adversidades
Implementar un programa integral de atención a la juventud
para mejorar su calidad de vida.

y retos, para que ellos tengan una mejor calidad de vida

Brindar asesorías que faciliten a los jóvenes la gestión de Programas dirigidos a la población juvenil para que se integren
a la vida productiva de nuestro Estado y que sean generadores
trámites y financiamiento en los tres órdenes de gobierno.
de empleos mediante su propia empresa.
Emplear a jóvenes en programas de mejoramiento

Un parlamento de juventud que gestione proyectos y

comunitario.

programas enfocados a la juventud.
Vincular las áreas de Gobierno del Estado con las distintas
universidades públicas y privadas para instaurar programas El servicio social profesional se considere curricularmente para
del servicio social comunitario, servicio social profesional,
que los jóvenes tengan mayor oportunidad de conseguir
estancias, prácticas profesionales y aplicación de proyectos
un empleo.
para tesis.
Juventud concientizada en el tema de maternidad y paternidad,
a efecto de que la edad promedio para elegir ser padre
Promover proyectos y programas enfocados a la juventud.
sea la más adecuada, así como que cuenten con mayor
Brindar facilidades para la generación de emprendimientos
conocimiento de la responsabilidad que conlleva el iniciar
de negocios juveniles.
una vida en familia.
Promover la contratación de jóvenes en un empleo formal Contar con incentivos para las agrupaciones juveniles y
dentro de la iniciativa privada.
organizaciones que trabajan con y para jóvenes, así mismo
Implementar acciones para concientizar a los jóvenes en
temas de maternidad y paternidad.

incorporar programas de difusión de actividades para beneficio
de otros jóvenes.

Brindar incentivos a las agrupaciones juveniles y
organizaciones que trabajan con y para jóvenes.

1.8.2. Fomento de la prevención de riesgos en jóvenes
Estrategias

1

Fortalecer los programas orientados a desarrollar una
conciencia crítica sobre situaciones y factores de riesgo
que enfrentan los jóvenes a lo largo de la vida.

Situación a lograr al 2019
Organizaciones de la sociedad civil que impartan talleres,
pláticas, congresos, entre otros, en temas relacionados con
la prevención de riesgos en jóvenes.

Jóvenes con una mayor responsabilidad hacia ellos mismos en

el cuidado de su salud y los riesgos que se tienen al consumir
algún tipo de bebidas o drogas.

2
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Promover en los jóvenes valores, mayor responsabilidad
en el cuidado de la salud y los riesgos que se tienen al Que los jóvenes bajacalifornianos cuenten valores fortalecidos.
Que los jóvenes bajacalifornianos cuenten con una cultura
consumir algún tipo de bebidas o drogas.
sana y tengan una mentalidad enfocada en lo positivo.

1.9 Política de Atención al Migrante
Objetivo
Brindar atención a la población migrante, en un marco de igualdad y respeto a sus derechos humanos,
fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan en su atención, así como los
programas que atienden sus necesidades.
Adoptar medidas para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración
privilegiando su interés superior y la reunificación familiar.
Mejorar la coordinación con los estados de origen de las niñas, niños y adolescentes
repatriados no acompañados para la protección de sus derechos y reintegración familiar.

Qué vamos
Diseñar un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no
a lograr
acompañados en la red de albergues.

Promover la atención a la población migrante de retorno, tránsito y destino en situación
de vulnerabilidad a fin de coadyuvar en la resolución de problemáticas o necesidades
inmediatas.

1.9.1. Niñas, niños y adolescentes en situación de migración
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Lograr la reintegración familiar de las niñas, niños y Una coordinación y comunicación fortalecida con los
Sistemas Estatales DIF de los estados expulsores, a efecto
adolescentes migrantes repatriados no acompañados.
de lograr una pronta y segura reintegración familiar.

2

Diseñar e implementar un protocolo de atención a niñas, Protocolo de atención de niñas, niños y adolescentes
niños y adolescentes migrantes no acompañados en la
migrantes repatriados no acompañados implementado
red de albergues.
en colaboración con la red de albergues privados.

1.9.2. Atención al migrante
Estrategias

Situación a lograr al 2019

2

Promover y brindar apoyos económicos para facilitar el Mayores opciones de desarrollo de la población migrante
para resolver sus necesidades más apremiantes, promover
traslado a su lugar de origen de las personas migrantes.
el arraigo en el Estado o propiciar el retorno a su lugar
de origen.
Fortalecer y coadyuvar con los albergues para migrantes
las acciones de rehabilitación y acondicionamiento.
Organizaciones sociales fortalecidas que atienden a los

3

Intensificar los apoyos a las organizaciones de la sociedad
civil que atienden a la población migrante.

1

migrantes en materia de rehabilitación y acondicionamiento
de sus instalaciones, así como para la adquisición de
insumos que les permita brindar mejores servicios.
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1.10 Atención a las Comunidades Indígenas
Objetivo
Promover el desarrollo y la mejora de los niveles de bienestar de las comunidades indígenas, mejorando
y ampliando la cobertura de servicios básicos, su infraestructura comunitaria y el otorgamiento de
proyectos productivos.
Más oportunidades de empleo para las comunidades indígenas.

Qué vamos Contar con centros comunitarios en las comunidades indígenas.
a lograr
Ampliar la infraestructura social básica que facilite el desarrollo comunitario de la
población indígena.

1.10.1. Apoyo a las actividades sociales y productivas
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Ampliar la cobertura de los programas y acciones Mejores oportunidades de empleo en las localidades
indígenas, producto de proyectos productivos que
orientadas a la generación de proyectos productivos en
fomenten el autoempleo y desarrollo de sus comunidades.
las comunidades indígenas para mejorar sus condiciones
Centros comunitarios en las localidades indígenas que
de vida.
brinden opciones de acceso a servicios de asistencia
social, así como talleres, cursos, capacitaciones para el
Impulsar la creación de centros comunitarios en las
trabajo, entre otros.
localidades indígenas que brinden opciones de acceso
Comunidades indígenas con mayor infraestructura social
a servicios de asistencia social.
básica que faciliten el desarrollo comunitario.

1.10.2. Atención de los rezagos sociales en las comunidades indígenas
Estrategias

1
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Situación a lograr al 2019

Contar con políticas públicas estratégicas consensuadas
con este sector de la población en un marco de pleno
respeto a su autonomía, identidades, voces y prioridades,
a fin de instrumentar programas enfocados a su beneficio,
operando los fondos destinados a su desarrollo, incidiendo
Incrementar infraestructura social básica suficiente que
de manera directa en sus necesidades y carencias.
permita y facilite el desarrollo económico y social de la
población indígena.
Infraestructura social básica suficiente que permita y
facilite el desarrollo económico y social de la población
indígena, así como contar con una mayor cantidad de
espacios comunitarios en los cuales se brinden acciones
de bienestar social.

Proyectos Estratégicos
Proyecto

Objetivo

Modalidad

Combate a la pobreza
y obra social

Articulación e implementación de políticas públicas que permitan la generación de
condiciones que eleven la calidad de vida de los individuos, familias y comunidades en
general, logrando su bienestar y otorgando la posibilidad de la superación de la pobreza
y la marginación, incluyendo aquellos programas en materia de población, salud, vivienda,
servicios públicos, educación, cultura y deporte, con acciones de corresponsabilidad,
tendientes a fortalecer el tejido social, la organización y el desarrollo comunitario.

Estratégico

Estancias infantiles

Apoyar a las madres y a los padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan,
buscan empleo o estudian para que cuenten con tiempo disponible para acceder o
permanecer en el mercado laboral, por medio del uso de espacios dignos de cuidado y
atención infantil, así como de apoyo subsidiario en el pago de los servicios proporcionados.

Estratégico

Fortalecimiento de
la red de albergues y
casas hogar

Promover la procuración del bienestar físico y mental del menor de 18 años que vive en
situación de calle, o en familias disfuncionales, con condiciones de maltrato, omisión de
cuidados, abusos físicos, sexuales y mendicidad, mediante el aseguramiento de la regulación
y acreditación de unidades receptoras (albergues-casa hogar).

Estratégico

Centro de
Rehabilitación de
Adicciones para
Niños y Jóvenes

Crear un centro intermedio de atención integral de menores en situación de vulnerabilidad,
como unidad especializada en el tratamiento de adicciones en niños y adolescentes,
mediante el desarrollo de protocolos que permitan la desintoxicación, deshabituamiento,
rehabilitación y reinserción social del niño y adolescente.

Estratégico

Tarjeta única
de beneficios a
población vulnerable
(De la Mano Contigo)

Potencializar los esfuerzos interinstitucionales para garantizar el desarrollo integral de la
familia y de los grupos más vulnerables.

Estratégico

Centro Psicológico de
Atención a la Familia

Prevenir riesgos psicosociales en las familias, mediante el abordaje de temáticas actuales
que presenta nuestra población; niñez, juventud, adultez, senectud, con el objeto de
prepararlos para prevenir y detectar precozmente situaciones conductuales en cada uno
de los miembros de la familia y brindarles anticipadamente atención psicológica. Asimismo,
contar con personal profesional capacitado para atender situaciones de crisis a través de
una línea 01800, a la cual cualquier miembro de la familia pueda recurrir para plantear su
situación y pedir asesoría.

Estratégico

Prevención de
adicciones ámbar

Con esta plataforma divulgarán los conocimientos de forma creativa y novedosa a niñas,
niños y adolescentes, entre 10 y 16 años, a padres, maestros y población en su conjunto
para que con pensamiento crítico sean capaces de tomar decisiones que les prevengan
de las adicciones, y que a su vez tenga un alto impacto cultural al desarrollar estrategias
que vinculen el aprendizaje con la vida, la ciencia, el trabajo en equipo y en familia,
propiciando el intercambio de ideas.

Estratégico

Padrón Único de
Beneficiarios

Implementar un sistema que permita de manera transversal unificar los apoyos otorgados
en las distintas dependencias para no duplicar el uso del recurso público que sea otorgado
a los ciudadanos, cuidando que no sean los mismos beneficiados en los programas sociales.

Institucional

Certificación de las
organizaciones

Promover la certificación de los organismos de la sociedad civil del Estado de Baja California,
a través de la coordinación de diferentes instituciones para otorgar el reconocimiento
público de que cumple con determinado conjunto de cualidades. El tipo de acreditación la
otorga una instancia especializada de la sociedad civil y se entiende como el reconocimiento
público de la calidad de una institución o de un programa, cuya validez se sustenta en la
moral de la instancia acreditadora.

Institucional

Créditos sociales

Brindar a la ciudadanía preferentemente en situación vulnerable, una opción más de
crédito, que contribuya al aumento de su ingreso familiar a través de la creación y/o
fortalecimiento de MYPES (Micros y Pequeñas empresas).

Institucional
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Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicador

1. Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa
Índice de Desarrollo Humano de Baja California.
Posición Nacional de Baja California en el Índice de Rezago Social.

1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación
Porcentaje de población en pobreza multidimensional en Baja California.
Porcentaje de población en pobreza multidimensional extrema en Baja California.

1.2 Bienestar Integral de la Familia
Cobertura de fortalecimiento familiar en comunidades prioritarias.

1.3 Integración y Seguridad de Niñas, Niños y Adolescentes
Porcentaje de menores reintegrado a un ambiente familiar sano.

1.4 Rehabilitación Física
Porcentaje de personas con discapacidad que se rehabilitaron.
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1.5 Bienestar Comunitario y Participación Social
Porcentaje de comunidades con comités constituidos.
Cobertura de organizaciones de la sociedad civil apoyadas.
Nivel de cumplimiento de los proyectos comunitarios generados por los grupos de desarrollo.

1.6 Atención Integral del Adulto Mayor
Porcentaje de adultos mayores que reciben apoyo respecto del total de los solicitantes.

1.7 Fortalecimiento e Igualdad de la Mujer
Presupuesto Estatal orientado con perspectiva de género.

1.8 Desarrollo Integral de la Juventud
Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan.

1.9 Política de Atención al Migrante
Porcentaje de OSC apoyadas que atienden a migrantes.

1.10 Atención a las Comunidades Indígenas
Porcentaje de obras en comunidades y colonias que cuentan con población indígena en el área de San Quintín.
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Saludable
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Prospectiva del Sector Hacia dónde vamos B.C.
Los avances en la atención a la salud de los bajacalifornianos han sido contundentes para atender
con efectividad los padecimientos que ocupan los primeros lugares de morbilidad y mortalidad en
la actualidad. El mapa de la enfermedad en Baja California es complejo, porque en él inciden los
padecimientos propios de una transición epidemiológica hacia el incremento en las enfermedades
crónico-degenerativas en rangos cada vez más amplios de edad. Y al mismo tiempo presenta las
enfermedades transmisibles, evitables y que tienen relación con las condiciones sociales generales,
incluyendo el creciente consumo de sustancias adictivas.
Por estas razones, el énfasis del Eje 2 Sociedad Saludable del Plan Estatal de Desarrollo de Baja California
2014-2019, es dar acciones de promoción y prevención en materia de salud, además de atención de
calidad y cobertura total, logrando uno de los mayores avances en la universalización de los servicios.
Las estrategias para alcanzar mejores niveles de salud y calidad de vida, incluyen acciones para integrar
modelos de profesionalización, prevención y atención integral, corresponsable y enfocada en las
problemáticas locales. Un ejemplo de ello, es la acción preventiva en enfermedades por vector de
reciente aparición como la rickettsiosis, aunado a la atención a la prevención y tratamiento del VIH/
SIDA, con grandes logros en la entidad.
Para el 2019 vemos que Baja California, se coloca como una entidad con una gestión capaz de cumplir
en su totalidad el derecho a la salud integral de sus habitantes, mediante la corresponsabilidad
efectiva para incidir en los factores que pueden coadyuvar con la enfermedad. Alcanzando con ello el
control de enfermedades evitables, la prevención y detección oportuna de padecimientos en grupos
vulnerables y la certificación de servicios médicos de nivel internacional, tanto para el personal como
para sus instalaciones y niveles de cobertura.

Objetivo General
Mejorar las condiciones de salud de la población bajacaliforniana a través de políticas públicas que
garanticen el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad con la participación activa de la
sociedad y de los tres órdenes de Gobierno.
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Mapa Temático

Sociedad Saludable
2.1 Acceso Efectivo a
Servicios de Salud de
Calidad

2.2 Sistema Estatal
de Salud

2.3 Promoción de la
Salud, Prevención
y Control de
Enfermedades

2.1.1

Cobertura de los servicios de salud

2.1.2

Cobertura de Seguro Popular

2.1.3

Atención a la población vulnerable

2.1.4

Calidad de los servicios de salud

2.1.5

Abasto de medicamentos

2.1.6

Servicios médicos especializados de cirugía ambulatoria

2.1.7

Arbitraje médico

2.2.1

Rectoría de los servicios de salud

2.3.1

Promoción de la salud

2.3.2

Atención a la salud del niño

2.3.3

Atención a la salud del adolescente

2.3.4

Estrategia estatal para prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes

2.3.5

Atención a la salud de la mujer

2.3.6

Atención a enfermedades trasmisibles de importancia epidemiológica, emergentes y reemergentes

2.3.7

Atención de enfermedades transmitidas por vector

2.3.8

Atención a la salud bucodental

2.3.9

Prevención de accidentes y lesiones

2.3.10 Atención a la salud del adulto y adulto mayor

2.4 Activación Física
para la Salud
2.5 Atención a la
Salud Mental
2.6 Atención Integral
a las Adicciones
2.7 Reducción de
Riesgos que Afectan
la Salud de la
Población

2.8 Uso Efectivo de
los Recursos en Salud
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2.4.1

Activación física para la salud

2.5.1

Cobertura de los servicios de salud mental

2.5.2

Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en salud mental

2.6.1

Sistema Asistido de Construcción Personal (FORMA)

2.6.2

Tratamiento de las adicciones

2.6.3

Regulación de establecimientos especializados en adicciones

2.7.1

Fortalecer la regulación de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios

2.7.2

Fortalecer el fomento sanitario reforzando los mecanismos de difusión y apropiación de la
normatividad en materia de riesgos sanitarios

2.7.3

Reforzamiento de los mecanismos de evidencia de riesgos sanitarios

2.7.4

Contribución al control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud

2.8.1

Formación de recursos humanos en salud

2.8.2

Capacitación de recursos humanos en salud

2.8.3

Investigación para el mejoramiento de la salud

2.8.4

Infraestructura para la salud

2.8.5

Inversión eficiente en medicamentos e insumos

2.1 Acceso Efectivo a Servicios de Salud de Calidad
Objetivo
Asegurar el acceso a los servicios de salud de calidad a la población de Baja California, mediante la
mejora de la atención otorgada con trato digno.
Garantizar la cobertura de la población a servicios de salud institucionales.
Asegurar la atención integral a la población sin seguridad social que viven en condiciones de
vulnerabilidad.

Qué vamos
Mejorar la calidad de los servicios de salud.
a lograr

Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud.
Fortalecer la atención y resolución de las controversias entre usuarios y prestadores de
servicios de salud.

2.1.1. Cobertura de los servicios de salud
Estrategias

1

Incrementar la cobertura de los servicios de salud.

Situación a lograr al 2019
La cobertura de servicios de salud se mantiene igual o
mayor al 96%.

2.1.2. Cobertura de Seguro Popular
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Se alcanza una cobertura igual o mayor a 95% de afiliación
al Seguro Popular de la población no afiliada a otra
institución de salud.
Incrementar la cobertura de afiliación al Seguro Popular
de la población no afiliada a otra institución de salud. El 100% de las enfermedades que son cubiertas por
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se
atienden con proveedor acreditado en el Estado.

2.1.3. Atención a la población vulnerable
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Mejorar la atención oportuna e integral de salud a la Se mejoran las oportunidades de salud de la población
en extrema pobreza coadyuvando a disminuir el índice a
población que vive en condiciones de vulnerabilidad y
través de acciones de prevención, promoción y autocuidado
aquellas que sean de extrema pobreza.
de la salud al 100% de Familias Progresa y al 100% de
Dar acceso a la población que no habla español con
localidades en extrema pobreza.
mensajes de prevención y promoción en su lengua
nativa indígena.
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2.1.4. Calidad de los servicios de salud
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Mejorar la calidad de los servicios de salud a través del Se garantiza la aplicación de las Guías de Práctica Clínica
de mayor impacto con análisis de medicina basada en
cumplimiento de los procesos para la calidad y seguridad
evidencias, la acreditación de las unidades médicas y el
de la población usuaria dentro de los establecimientos
funcionamiento de los Comités de Calidad y Seguridad
de atención médica.
del Estado.

2

Mantener la acreditación del 100% de las unidades Se mantienen los estándares de acreditación en todas las
unidades de salud.
médicas de primer y segundo nivel.
Seguimiento permanente a los acuerdos generados en el
seno del Comité Estatal de Calidad.

3

Avanzar en la cobertura de gastos catastróficos en salud, Las unidades de salud del primero y segundo nivel mantienen
calificando en nuevas especialidades para su acreditación.
su comité de calidad y seguridad en funcionamiento.

2.1.5. Abasto de medicamentos
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Evaluar el sistema de abasto en sus diferentes niveles
Surtimiento completo del 90% o más de las recetas
para mejorar el surtimiento completo de medicamentos
prescritas.
e insumos.

2.1.6. Servicios médicos especializados de cirugía ambulatoria.
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Se cuenta al menos con cuatro Unidades Médicas de
Especialidades (UNEMEs) de cirugía ambulatoria en
Fortalecer la infraestructura de servicios especializados
el Estado para aumentar la cobertura de atención de
en salud para acercar y proporcionar procedimientos
estos servicios médicos especializados, con instalaciones
quirúrgicos oportunos a la población.
modernas y con equipo de vanguardia, asegurando la
atención con calidad y calidez.

2.1.7. Arbitraje médico
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer las estrategias para proporcionar y acercar Se cuenta con oficinas de atención ciudadana de la CAME,
en los cinco municipios del Estado para tener una cobertura
los servicios de orientación, asesoría y atención a los
de servicios al 100% de la población.
conflictos entre el paciente y el proveedor de servicios
a mayor población en el Estado, a través de la CAME.

2

Fortalecer la plataforma digital de la CAME para facilitar
el seguimiento de quejas interpuestas por los usuarios
de los servicios de salud.

2.2 Sistema Estatal de Salud
Objetivo
Conducir políticas públicas que contribuyan a mejorar la salud de la población del Estado a través de
la coordinación interinstitucional.
Fortalecer la coordinación interinstitucional para la instrumentación y evaluación de programas y
proyectos sectoriales en salud.

Qué vamos
Lograr la separación de funciones entre la Secretaría de Salud y el ISESALUD.
a lograr

Compartir esquemas de consulta entre instituciones a efecto de evitar duplicidades en el
registro de beneficiarios al Seguro Popular, cuando se tenga afiliación a otra institución de salud.

2.2.1. Rectoría de los servicios de salud
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la rectoría de los servicios de salud a través de Secretaría de Salud con estructura administrativa y
financiera propia.
la vinculación interinstitucional y la evaluación de temas
prioritarios coordinados por el Consejo Estatal de Salud. Sistema estatal de salud integrado a través del Consejo
Estatal de Salud, logrando la alineación de acciones y
Impulsar la separación administrativa y financiera del
recursos que atiendan temas prioritarios.
ISESALUD y la Secretaría de Salud.
Disminución progresiva de la duplicidad de afiliación en
el registro de beneficiarios del Seguro Popular.
Realizar acciones tendientes a compartir el padrón de
derechohabientes de las instituciones de salud con el
Seguro Popular.

2.3 Promoción de la Salud, Prevención
y Control de Enfermedades
Objetivo
Asegurar la atención a la Salud de la población con un enfoque anticipatorio, mediante las acciones
de Gobierno y la participación comunitaria.
Fortalecer las acciones de salud pública y comunitaria para la protección, promoción y
prevención de enfermedades.
Fortalecer las intervenciones específicas a la atención de la salud del niño.
Instrumentar la Estrategia Estatal para prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes.

Qué vamos
Impulsar acciones que fortalezcan conductas saludables en los adolescentes.
a lograr
Fortalecer acciones integrales de atención a la salud de la mujer.
Impulsar la detección de cáncer de próstata.

Focalizar acciones en atención y control de la tuberculosis pulmonar y el VIH-SIDA.
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2.3.1. Promoción de la salud
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Incrementar las acciones que garanticen la coordinación Se cuenta con servicios de promoción de la salud, con la
participación permanente de la comunidad organizada,
con las dependencias de los tres niveles de gobierno,
municipios y dependencias de la Administración Estatal.
la comunidad y la sociedad organizada para adoptar
estilos de vida saludable.

2

Fortalecer el desarrollo de competencias en salud a
través de la capacitación de los agentes que intervienen
en los servicios de promoción de la salud.

2.3.2. Atención a la salud del niño
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fortalecer las acciones enfocadas a la disminución de La prevalencia de obesidad infantil disminuida.
la obesidad infantil.
Cobertura de vacunación en menores de un año se eleva.
Incrementar la cobertura de vacunación en menores de
un año para prevenir muertes y enfermedades.

2.3.3. Atención a la salud del adolescente
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Incrementar las estrategias de atención integral a los El porcentaje de embarazos en adolescentes se disminuye
adolescentes sobre salud sexual y reproductiva, para
con respecto al 2013.
disminuir los embarazos en adolescentes y la mortalidad
materna en menores de 20 años.

2.3.4. Estrategia estatal para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer la estrategia estatal para la prevención y control Se reduce la velocidad de crecimiento de la morbilidad
por diabetes.
de sobrepeso, obesidad y diabetes para el mejoramiento
de la salud.

2

Elaborar un modelo de prevención de la diabetes,
obesidad y sobrepeso.

2.3.5. Atención a la salud de la mujer
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer acciones integrales de atención a la salud de Se disminuye la razón de mortalidad materna.
Se incrementa la detección de cáncer de mama.
la mujer para disminuir la mortalidad materna.

2

Incrementar la detección temprana de cáncer cérvicouterino y mamario en la población vulnerable.

3

Fortalecer la prevención, detección y atención integral  Se eleva la cobertura de detección y atención oportuna
de las mujeres que viven violencia familiar y de género.
de la violencia familiar y de género.

Tasa de mortalidad de cáncer cérvico-uterino igual o
menor a 15 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25
años y más.

2.3.6. Atención a enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica, emergentes
y reemergentes
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer las acciones orientadas a reducir la morbilidad Se disminuye la tasa de mortalidad por tuberculosis
pulmonar.
y mortalidad por tuberculosis pulmonar.

2

Fortalecer las acciones orientadas a disminuir la Se reduce los casos de VIH por transmisión vertical.
mortalidad por VIH-SIDA.

3

Fortalecer la detección para VIH/SIDA en la embarazada
y la atención médica para prevenir la transmisión vertical
así como el seguimiento a los recién nacidos hijos de
madres portadoras del VIH.

4

Realizar campañas preventivas de incidencia de
enfermedades de interés epidemiológico.

2.3.7. Atención de enfermedades transmitidas por vector
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Realizar acciones para atender y contener la propagación Se disminuye la tasa de mortalidad por rickettsiosis en
el Estado.
de enfermedades transmitidas por vector.
Programa de control de Dengue, Chikungunya y Zika
Realizar las acciones para la construcción de cercos
operando.
sanitarios para evitar la propagación de rickettsiosis en
el Estado.
Realizar campañas de prevención de enfermedades
transmitidas por vector por medio de la sanidad y control
de animales domésticos y plagas.

2.3.8. Atención a la salud bucodental
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer acciones orientadas a la atención de la salud Se incrementa la cobertura de atención de la salud
bucodental en niños en edad escolar.
bucodental con énfasis en niños en edad escolar.

2

Llevar campañas de prevención de padecimientos
bucodentales.

3

Implementar campañas móviles dirigidas a población
en condiciones de vulnerabilidad para la atención de
la salud bucal.

2.3.9. Prevención de accidentes y lesiones
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Consolidar el Observatorio Estatal en materia de Se consolida la estrategia del Observatorio Estatal en
materia de accidentes y lesiones para incidir en las medidas
accidentes y lesiones de tránsito para contar con
de prevención de accidentes.
información veraz y oportuna e incidir en las medidas
de prevención de accidentes.
Reducción de accidentes de tránsito.
Fortalecer las acciones coordinadas en materia de
seguridad vial para prevenir los accidentes y lesiones
de tránsito.
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2.3.10. Atención a la salud del adulto y adulto mayor
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Realizar la campaña anual Semana de Salud para Gente Se realiza la campaña anual Semana de Salud para Gente
Grande.
Grande.

2

Fortalecer las acciones de detección oportuna de cáncer Se incrementa la detección oportuna de cáncer de próstata.
de próstata en la población masculina de 45 años y más.

2.4 Activación Física para la Salud
Objetivo
Impulsar la práctica cotidiana de la activación física y deportiva de la población a nivel individual,
familiar y comunitario.
Contar con espacios deportivos suficientes para la práctica de la activación física y el deporte.
Ampliar los programas de activación física para todas las edades y llegar así a la población en

Qué vamos general.
a lograr

Promover a Baja California como el Estado con el mejor proyecto de activación física del país.
Mayor coordinación con los institutos municipales del deporte.

2.4.1. Activación física para la salud
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Promover actitudes y conductas de vida saludables en Baja California primer Estado del país en establecer el
proyecto de activación física “ACTIBC” para resolver el
Baja California, mediante la activación física para disminuir
problema de sedentarismo y obesidad, con énfasis en los
la problemática de la obesidad en niños y adultos.
niños y adultos mayores.
Fortalecer la infraestructura deportiva básica en Baja

California para el desarrollo de los programas de Espacios deportivos suficientes para el desarrollo de los
programas de activación física “ACTIBC”, equipados para
activación física y promover vialidades adecuadas para
su máximo aprovechamiento.
este fin.

2.5 Atención a la Salud Mental
Objetivo
Atender la salud mental de la población por medio de un abordaje multiprofesional y con criterios de
calidad y seguridad.
Aumentar la cobertura de atención en salud mental en el Estado.

Qué vamos
a lograr
Contar con servicios de atención a la salud mental acreditados.
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2.5.1. Cobertura de los servicios de salud mental
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Incrementar la cobertura de atención de la población con Se incrementa la cobertura de atención de salud mental
en el Estado.
trastornos mentales y del comportamiento en el Estado.

2

Mejorar la infraestructura de los servicios de atención Se mantiene la acreditación del Hospital de Salud Mental
para mejorar la calidad en los servicios otorgados a la
de la salud mental en Mexicali y la zona costa.
población.
Lograr y mantener la acreditación de las unidades de

3
4

salud mental en el Estado.

Fortalecer programas de información, educación y
capacitación para usuarios y familiares de personas con
enfermedades mentales.

2.5.2. Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en salud mental
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Mejorar los tiempos de espera para las consultas en el No diferimiento de citas en consultas subsecuentes a
pacientes.
Instituto de Psiquiatría.

2

Fortalecer las acciones orientadas a la detección y
atención integral de los pacientes con enfermedades
mentales.

3

Integrar a la familia cuando sea posible, para actuar de
manera integral y sistémica en la atención de factores
que impiden la plena salud mental del individuo.

Concientización del 100% de los familiares en los cuidados,
apego al tratamiento y seguimiento de los pacientes con
enfermedades mentales.
Se disminuye la estancia hospitalaria de los pacientes
con enfermedades mentales por cuadros agudos, entre
10 a 20 días.

2.6 Atención Integral a las Adicciones
Objetivo
Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones de la población vulnerable
para su atención.
Fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de las adicciones en niños y adolescentes.

Qué vamos Fortalecer el Programa de Reconstrucción Personal a través de la atención intra y extramuros
de los internos de los CERESOS con problemas de adicciones.
a lograr
Consolidar el proceso de regulación de establecimientos especializados en adicciones para
asegurar la calidad y seguridad en la atención.

2.6.1. Sistema Asistido de Construcción Personal (FORMA)
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de Se evalúan a los alumnos sobre factores de riesgo de
adicciones en el 100% de las escuelas de nivel básico.
las adicciones en el 100% de las escuelas de nivel básico
con la evaluación de factores de riesgo de adicciones. Se atiende a través del Programa FORMA al 50% de los
niños que son detectados con algún factor de riesgo de
Incrementar el porcentaje de atención psicológica integral
adicciones.
en los niños que han sido detectados y sus familias que
incida en los factores de riesgo a las adicciones.
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2.6.2. Tratamiento de las adicciones
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fortalecer el Programa de Reconstrucción Personal para Se brinda atención al 100% de internos de los CERESOS
que requiere tratamiento de rehabilitación por adicciones.
dar atención al 100% de los internos de los CERESOS que
requieren tratamiento de rehabilitación por adicciones Servicio oportuno al 100% de la población en general que
y ampliarlo en su modalidad ambulatoria.
demanda atención por problemas de adicciones a través
de terapia psicológica individual y de grupo.
Garantizar la atención oportuna al 100% de la población
en general que demande servicios por problemas de Se disminuye al 35.46% el consumo de sustancias
adicciones mediante terapia psicológica individual y
psicoactivas.
de grupo.

3

Fortalecer las acciones en materia de prevención y
tratamiento de adicciones para incidir en el consumo
de sustancias psicoactivas.

4

Establecer un programa de capacitación continua para
el adecuado abordaje psiquiátrico de la patología dual
(enfermedad psiquiátrica y consumo de substancias
psicoactivas), en el primer nivel de atención.

2.6.3. Regulación de establecimientos especializados en adicciones
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Incrementar el porcentaje de establecimientos El 85% de los establecimientos especializados en tratamiento
de adicciones cumplen con la NOM-028-SSA2-2009.
especializados en tratamiento de adicciones que cumplen
con la NOM-028-SSA2-2009.
El 90% de los establecimientos especializados en adicciones
certificados son reconocidos por el CONADIC.
Incrementar el porcentaje de establecimientos
especializados en tratamiento de adicciones certificados 100% de las instalaciones de la Administración Estatal son
por el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC).
reconocidas como espacios libres de humo de tabaco.
Crear un programa de capacitación para consejeros
en adicciones.

Integrar a los Establecimientos Especializados en
Tratamiento de Adicciones (EETA) a la red de protección
contra la exposición al humo de tabaco en el Estado.

2.7 Reducción de Riesgos que Afectan
la Salud de la Población
Objetivo
Ejercer la regulación y el fomento sanitario con la finalidad de proteger la salud de la población mediante
la reducción de los riegos sanitarios.
Fortalecer la regulación de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios.
Fortalecer el fomento sanitario, reforzando los mecanismos de difusión y apropiación de la

Qué vamos normatividad en materia de riesgos sanitarios.
a lograr

Reforzar los mecanismos para la generación de evidencia de riesgos sanitarios.
Contribuir al control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud.
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2.7.1. Fortalecer la regulación de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Contar con instrumentos jurídicos administrativos que Se cuenta con procesos modernos y sistematizados que
permiten agilizar los trámites que se generan en el ámbito
legitimen la actuación de la regulación sanitaria.
de la regulación sanitaria.

2

Modernizar y sistematizar los procesos que permitan Se cuenta con un laboratorio estatal con capacidad para
agilizar los trámites de regulación sanitaria.
cubrir las demandas de muestras en cuanto a número y
especificidad de las mismas.
Contar con un laboratorio de salud pública para el
diagnóstico oportuno de problemas emergentes y las
demandas de muestreo de regulación sanitaria.

3

2.7.2. Fortalecer el fomento sanitario reforzando los mecanismos de difusión y
apropiación de la normatividad en materia de riesgos sanitarios
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Fortalecer las acciones de fomento mediante la difusión Organismos públicos, sociales y privados informados en
de la normatividad sanitaria en organismos públicos,
materia de normatividad sanitaria.
sociales y privados para prevenir riesgos sanitarios.

2.7.3. Reforzamiento de los mecanismos de evidencia de riesgos sanitarios
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Impulsar la creación de un diagnóstico estatal de riesgos Se cuenta con un diagnóstico estatal de riesgos sanitarios.
sanitarios para contar con información oportuna y veraz Se alcanza una eficiencia de cloración del agua mayor al
para la toma de decisiones en problemáticas sobre
90% en las áreas de rezago en el Estado.
riesgos sanitarios.
Se atiende el 100% de las alertas y/o emergencias sanitarias
Atender con oportunidad las alertas y/o emergencias
presentadas en el Estado.
sanitarias que se presenten en el Estado.

2.7.4. Contribución al control de emergencias, desastres y de seguridad en salud
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Instrumentar acciones para contar con personal capacitado Se cuenta con personal y equipo especializado que
y especializado que responda oportuna y eficientemente
responde en forma eficiente a cualquier emergencia
ante emergencias, desastres y de seguridad en salud.
sanitaria.
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2.8 Uso Efectivo de los Recursos en Salud
Objetivo
Asegurar la eficiencia en los procesos del ejercicio del gasto público, garantizando el uso óptimo de
recursos aplicados en la prestación de servicios a la población en materia de salud.
Recursos financieros ejercidos con eficiencia y trasparencia.

Qué vamos Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud.
a lograr
Desarrollar y mejorar la calidad de la infraestructura física y equipamiento en salud.
Priorizar la investigación sobre temas relevantes, estratégicos o emergentes en salud.

2.8.1. Formación de recursos humanos en salud
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Se absorbe al menos el 75% de los egresados de las carreras
de medicina en el Programa de Internado Rotatorio de
Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos
Pregrado.
en salud, con énfasis en las necesidades del sector salud.
Se absorbe al menos el 80% de los egresados de las
carreras de medicina en el Programa de Servicio Social
en el Sistema Nacional.
Impulsar la creación de las especialidades médicas
En base a la certificación y al diagnóstico local de los
necesarias para cubrir los requerimientos de especialistas
servicios de salud, se crean las especialidades necesarias
en el Estado.
para cubrir los requerimientos en materia de especialistas
para el Estado.

2.8.2. Capacitación de recursos humanos en salud
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Difundir y capacitar al personal de salud en el Modelo Modelo de Atención Integral de Salud (MAI) implementado
en las instituciones del Sistema Estatal de Salud.
de Atención Integral de Salud (MAI).

2

Implementar el Modelo de Atención Integral de Salud
(MAI) en las instituciones del Sistema Estatal de Salud.

2.8.3. Investigación para el mejoramiento de la salud
Estrategias

1
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Impulsar la investigación en el área de salud que permitan
satisfacer las prioridades en materia de salud en el Estado.

Situación a lograr al 2019
Proyectos de investigación aprobados por el Comité de Ética
en Investigación, que permitan satisfacer las prioridades
en materia de salud en el Estado.

2.8.4. Infraestructura para la salud
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019
Se cuenta con un nuevo Hospital General en Mexicali.

Fortalecer la infraestructura hospitalaria para atender
En funcionamiento el Hospital Materno Infantil de Tijuana.
la demanda de los servicios de salud.
En operación la torre de consulta externa de especialidades
del Hospital General Mexicali.
Convertir centros de salud en unidades modelo de
atención integral del síndrome metabólico, para otorgar Se fortalecen los hospitales generales de Tijuana y
este servicio en primer nivel.
Mexicali para la atención de infartos cardíacos a través
de procedimientos de hemodinámica.
Mejorar la infraestructura hospitalaria general en Mexicali
y Tijuana para atención de infartos cardíacos a través Conversión de centros de salud al modelo de atención
integral del síndrome metabólico.
de procedimientos de hemodinámia.
Se cuenta con un Hospital Regional de Alta Especialidad
Mejorar la infraestructura hospitalaria para dar una mejor
en Mexicali de ISSSTECALI.
atención a niños con quemaduras y para realización
Rehabilitación del Hospital Mexicali y Ensenada de
de trasplantes.
ISSSTECALI.

5

Mantener la certificación del Laboratorio Estatal de Remodelación de quirófanos en el Hospital Tijuana y
quirófanos para cirugía ambulatoria en la Clínica Tecate
Salud Pública.
de ISSSTECALI.

6

Programa de mantenimiento de instalaciones de Se cuenta con la recertificación del Laboratorio Estatal
de Salud Pública.
salud con estándares de suficiencia para acreditación
y certificación de servicios a partir de las condiciones Mantenimiento permanente a la infraestructura y
de infraestructura y equipamiento.
equipamiento del sector salud.

2.8.5. Inversión eficiente en medicamentos e insumos
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Se cuenta con un programa de abasto y surtimiento
Gestionar recursos para el financiamiento del Catálogo
oportuno que permite asegurar el medicamento del
Único de Servicios de Salud (CAUSES) con el fin de
paquete de intervenciones del CAUSES.
garantizar el basto y surtimiento oportuno de medicamento
Asegurar un gasto eficiente en medicamentos e insumos.
y material de consumo para la población usuaria.

153

Soluciones para Baja California
Sociedad Saludable

Proyectos Estratégicos
Proyecto
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Objetivo

Modalidad

Programa de
equipamiento
a la salud

Ampliar la capacidad física instalada de los Hospitales Generales de Mexicali, Tijuana y Ensenada
a fin de garantizar la atención de la población sin seguridad social.

Estratégico

Centros comunitarios
de activación física

Desarrollar el Programa estatal de activación física ActiBC para mejorar la calidad de vida de
toda la población, realizando valoraciones físicas iniciales a efecto de poder realizar ejercicios
adecuados, considerando factores de edad y salud de cada ciudadano, así como una orientación
nutrimental con el fin de crear consciencia en la sociedad bajacaliforniana a tener una cultura
física y una vida saludable.

Estratégico

Indicadores de evaluación y seguimiento
Indicador

2. Sociedad Saludable
Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles.
Tasa de Mortalidad por Enfermedades Transmisibles, Maternas, Perinatales y Nutricionales.

2.1 Acceso Efectivo a Servicios de Salud
Porcentaje de satisfacción por el servicio médico recibido.

2.2 Sistema Estatal de Salud
Acuerdos cumplidos del Consejo Estatal de Salud entre los actores involucrados.

2.3 Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades
Cobertura de vacunación con esquema completo en menores de 1 año.
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 40 a 69 años.
Pacientes en tratamiento por hipertensión arterial.
Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes.

2.4 Activación Fisica para la Salud
Porcentaje de Baja Californianos que participan en activación física.

2.5 Atención a la Salud Mental
Porcentaje de población con problemas de salud mental atendidas por el sistema estatal de salud.

2.6 Atención Integral a las Adicciones
Porcentaje de captación de personas detectadas con factores de riesgos a las drogas.

2.7 Reducción de Riesgos que afectan la Salud de la Población
Grado de cumplimiento de visitas de verificación sanitaria.

2.8 Uso Efectivo de los Recursos en Salud
Porcentaje de abasto del cuadro básico de medicamentos.
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Desarrollo
Económico
Sustentable
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Prospectiva del Sector Hacia dónde vamos B.C.
Baja California hoy en día es una entidad que sobresale en el mosaico nacional, destacando política,
social y económicamente; aportando una importante diversidad de ecosistemas, flora y fauna de
variedad en especies que solo se presentan en la entidad, así como un amplio potencial de recursos
energéticos renovables. Su posición geográfica favorece el desarrollo de actividades productivas, las
de mayor importancia se presentan en el área metropolitana de Tecate-Tijuana-Playas de Rosarito y en
la región de Mexicali y su Valle, a ello se suma el desarrollo de 10 corredores que cubren el territorio
estatal. Cuenta además con dos zonas de influencia binacional, una que parte de Los Ángeles, California,
y llega a la zona conurbada transfronteriza de San Diego-Tijuana, y otra con potencial sobre el Golfo
de California, que parte de Arizona y alcanza las costas del estado de Sonora, incluyendo Mexicali y
San Felipe.
A nivel nacional, nuestra entidad se posiciona dentro de los 10 mejores estados en el ranking de
desarrollo en diferentes actividades, como una entidad altamente productiva y promotora del
desarrollo, esmerada en construir una sociedad incluyente, preparada y sana, ubicándose 41% por
arriba de la media nacional. A su vez, en competitividad global como entidad se ha posicionado
dentro de los nueve primeros lugares a nivel nacional y ocupa el número 8 en generación y fomento
de la ciencia, tecnología e innovación.
Con el objetivo de posicionar a nuestra entidad como la más próspera y económicamente sustentable
de los estados fronterizos y competitivamente dominante del mercado nacional, la estrategia es el
desarrollo regional sustentable que comprende construir los mecanismos, transformar y rediseñar
estrategias que consoliden la economía, fortaleciendo la infraestructura, equipamiento y servicios,
modernizando y ampliando de manera integral su cobertura en el Estado en función de factores
económicos, sociales y ambientales, adecuando la normatividad en procedimientos técnicos y
administrativos que disminuyan las brechas de desarrollo e ingreso para los bajacalifornianos con
un impacto directo en su calidad vida.

Objetivo General
Garantizar las condiciones requeridas para el desarrollo económico a través de acciones que incrementen
la competitividad del Estado.
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Mapa Temático

Desarrollo Económico Sustentable
3.1 Gestión y
Promoción del
Desarrollo Regional

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Desarrollo regional sustentable: zonas metropolitanas y áreas costeras
Zona económica estratégica y cruces fronterizos
Encadenamiento productivo
Creación y crecimiento de empresas

3.2 Promoción de la
Inversión y Generación
de Empleo

3.2.1

Baja California una región propicia y rentable para la inversión

3.2.2

Más empleo y mejor remunerados

3.2.3

Sector informal

3.3.1

Competitividad de la economía y nuevas oportunidades de negocio

3.4.1
3.4.2
3.4.4

Consolidación de las actividades económicas características de la región
Detonación de actividades económicas nuevas o contraídas
Infraestructura y equipamiento de apoyo para la producción, transformación, acopio y
comercialización de los productos de la actividad económica
Diversificación de la oferta exportadora de la región

3.5 Desarrollo
Agropecuario
Competitivo y
Sustentable

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Reconversión, productividad y competitividad de las actividades agropecuarias
Inversión y financiamiento de las actividades agropecuarias
Desarrollo de la cultura empresarial
Creación y consolidación competitiva de los agroclusters prioritarios
Sanidad, calidad, inocuidad y administración de riesgos
Sustentabilidad de las actividades agropecuarias

3.6 Pesca y
Acuacultura

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

Desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola
Ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola
Impulso y consolidación de la pesca deportiva
Desarrollo de mercados de los productos de la pesca y acuacultura

3.7 Fomento y
Desarrollo de la
Actividad Turística
Sustentable

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6

Fortalecimiento de la política turística para la consolidación del sector
Destino confiable y asistencia al turista
Aprovechamiento sustentable y ordenado de los recursos turísticos
Imagen urbana e infraestructura estratégica
Oferta turística competitiva
Desarrollo de ramos emergentes y de gran potencial

3.8 Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

Aplicación de la normatividad ambiental
Políticas ambientales y cambio climático
Coordinación intergubernamental e internacional
Comunicación y colaboración social e institucional
Economía e infraestructura ambiental

3.9 Energías Limpias

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

Desarrollo de la industria energética
Aprovechamiento sustentable de los recursos energéticos del Estado
Promover la eficiencia energética de uso industrial y comercial
Nuevas fuentes de abastecimiento de energía
Socialización del recurso energético

3.10 Trabajo

3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6

Capacitación y vinculación para el empleo y autoempleo
Productividad y certificación laboral
Previsión social
Seguridad, higiene y salud en centros de trabajo
Inspección a condiciones generales de trabajo
Justicia laboral

3.3 Investigación
y Desarrollo para
la Competitividad
Regional
3.4 Vocaciones
Regionales y
Diversificación de la
Economía Fronteriza
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3.4.3

3.1 Gestión y Promoción del Desarrollo Regional
Objetivo
Desarrollar y fortalecer el encadenamiento económico del Estado, tanto sectorial como intersectorial.
Construir una agenda conjunta entre gobierno y sector productivo para resolver los
inhibidores de la actividad económica.
Desarrollar encadenamientos productivos entre empresas locales, nacionales e
internacionales.

Qué vamos Fortalecer y elevar el desarrollo regional sustentable de las zonas metropolitanas y áreas
costeras.
a lograr
Potencializar las capacidades productivas de nuestra entidad, aprovechando su posición
geográfica y su fortaleza en las zonas económicas estratégicas y de cruces fronterizos.
Incrementar el padrón de empresas instaladas y nuevas empresas en la entidad.

3.1.1. Desarrollo regional sustentable: zonas metropolitanas y áreas costeras
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Continuar con las acciones encaminadas a la simplificación Simplificación administrativa, políticas fiscales, capacitación y
apoyos financieros para las pequeñas y medianas empresas.
administrativa, políticas fiscales, capacitación y apoyos
financieros para las pequeñas y medianas empresas. Acciones e incentivos diferenciados para la atención
pertinente y oportuna de los diferentes sectores económicos.
Diseñar estrategias que atiendan de forma oportuna y
pertinente los diferentes sectores económicos.
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

1
2

Situación a lograr al 2019

Llevar a cabo negociaciones bilaterales que establezcan Cruces fronterizos que favorecen el tránsito y el crecimiento
del comercio internacional.
soluciones a largo plazo en el tránsito de los cruces
fronterizos, para favorecer el crecimiento en el comercio Comercio local fortalecido a través de estrategias de
internacional.
diferenciación que les permite competir con productos
extranjeros.
Llevar a cabo estrategias de diferenciación entre
productos locales y extranjeros para fortalecer el
comercio local que permita competir con los productos
extranjeros.

3

Impulsar el desarrollo de infraestructura productiva para
generar mayores índices de competitividad.

4

Gestionar la agilización de cruces fronterizos y ampliación
de las garitas de San Isidro, Otay y Tecate, con apertura
las 24 horas en ésta última, así como nuevas garitas en
Tijuana y Mexicali.
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3.1.3. Encadenamiento productivo
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Gestionar la promulgación de estímulos federales que Mayor encadenamiento entre las grandes empresas y
los proveedores locales, multiplicando el porcentaje en
favorezcan la participación de la proveeduría nacional
la proveeduría de los insumos totales.
en la fabricación de productos de exportación.

2

Incrementar la participación de las empresas locales
en la red de proveeduría de empresas exportadoras
para incrementar la proveeduría de los insumos totales.

3

Impulsar y promocionar la oferta de productos locales
en mercados extranjeros, para que empresas locales
posicionen sus productos a nivel internacional.

4

Impulsar y promocionar en mercados internacionales los
productos hechos en Baja California, buscando que al
menos 300 empresas locales posicionen sus productos
en mercados nacionales y extranjeros.

Fortalecer el impulso a la certificación de los Clústeres.

3.1.4. Creación y crecimiento de empresas
Estrategias

1
2
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Situación a lograr al 2019

Atender a los inhibidores estructurales y coyunturales Baja California se posiciona como el quinto estado en los
índices de competitividad a través del fomento a la inversión,
del Estado que frenan su competitividad a nivel nacional
la formación de capital humano y el fortalecimiento de
e internacional.
sus redes de proveeduría.
Desarrollar mecanismos que fomenten la retención de
Mayor productividad laboral y empresarial en la región,
empresas, su empleo y promover la atracción de nuevas
mediante proyectos de innovación y tecnología.
inversiones estratégicas al Estado.

3

Incrementar el apoyo a proyectos tecnológicos que
fortalezcan la productividad laboral y competitividad
empresarial de la región.

4

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.
Elevar el nivel de inversión en la entidad y potenciar la creación de nuevos empleos.

Qué vamos Ser la entidad que capte la mayor cantidad de Inversión Extranjera Directa de los estados
fronterizos.
a lograr
Creación de más empleos y mejor remunerados.

3.2.1. Baja California, una región propicia y rentable para la inversión
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la promoción de Baja California a nivel Baja California posicionado como destino de inversiones
nacionales e internacionales.
nacional e internacional, atendiendo foros nacionales
e internacionales para atraer mayor inversión y generar Baja California se constituye como el estado con mayor
más y mejores empleos.
inversión en la frontera norte, con la atracción de 6,000

2

Fortalecer la atracción de la inversión extranjera y
posicionar a Baja California como el estado líder en la
frontera norte.

3

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.

millones de dólares.

3.2.2. Más empleo y mejor remunerado
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Crear las condiciones propicias que generen mayor Baja California con la menor tasa de desocupación en la
frontera norte.
número de empleos para que Baja California sea el estado
de la frontera norte con menor tasa de desocupación. El 21.2% del total de la población ocupada gana más de
5 salarios mínimos.
Incrementar el porcentaje de la población ocupada
que gana más de 5 salarios mínimos para posicionar
mejores niveles de ingresos.

3.2.3. Sector informal
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Realizar acciones orientadas a reducir al menos al 15% Tasa de ocupación al 15% en el sector informal logrando
la tasa más baja del país.
la tasa del sector informal logrando la tasa más baja
del país.

2

Fomentar la realización de programas y acciones para
promover la formalidad del sector, a fin de estimular su
incorporación al régimen fiscal y a la seguridad social.
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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,
a través de procesos de innovación con alto valor agregado.
Mayor generación en investigación y desarrollo para la competitividad regional y su
vinculación con las diferentes ramas productivas de la entidad.
Construir una economía competitiva con nuevas oportunidades de negocio.

Qué vamos
a lograr
Ser la entidad más justa y certera en cuanto al registro y respeto de los derechos en actos
civiles y mercantiles, que faciliten la propiedad intelectual.

Construir una sociedad preparada, especializada y capacitada, científica y laboralmente.

3.3.1. Competitividad de la economía y nuevas oportunidades de negocio
Estrategias

1
2
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Situación a lograr al 2019

Gestionar se incremente la participación de los fondos Se generan empresas de base tecnológica lo que permite
economías a escala, innovación y capital humano.
federales destinados a la investigación y desarrollo en
el Estado.
Se vinculan empresas tradicionales con proyectos o
fondos para la incorporación de procesos tecnológicos
Incrementar la vinculación de las empresas tradicionales
que incrementen su productividad y fomente la innovación.
con proyectos o fondos para la incorporación de
procesos tecnológicos que impulsen su productividad
y fomente la innovación.

3

Fortalecer el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación, en la que participen gobierno, universidades
y empresas, para otorgar mayores recursos al Consorcio
Tecnológico, para innovación, investigación, desarrollo
tecnológico e incubadoras de empresas.

4

Establecer la Comisión de Seguimiento de Información
y Estadística del Estado.

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.
Diversificar las actividades productivas fronterizas y fortalecer la producción de bienes y
servicios tradicionales y representativos de la región.
Fortalecer y consolidar a los productores y desarrolladores de actividades características y
tradicionales de la región.

Qué vamos
Detonar la creación de nuevas actividades económicas en la entidad con potencialidad de
a lograr
largo plazo.

Disponer de la infraestructura y equipamiento de calidad y competitivo para la producción,
transformación, acopio y comercialización de los productos tradicionales y nuevos en la
región.

3.4.1. Consolidación de las actividades económicas características de la región
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Baja California promedia una tasa de crecimiento
Reactivar las actividades agropecuarias y lograr su
económico por encima de la media nacional, mediante
industrialización con parámetros internacionales.
un sector secundario recuperado y la reactivación de las
actividades agropecuarias.

3.4.2. Detonación de actividades económicas nuevas o contraídas
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Impulsar el sector minero con alto potencial extractivo, Se logra diversificar las actividades económicas en el
Estado, impulsando sectores con potencial en etapa de
principalmente en los municipios de Mexicali y Ensenada.
maduración.
Fomentar la atracción de inversión en energía verde,
biotecnología, construcción, entre otras, logrando activar
las actividades económicas con potencial de crecimiento
del Estado.
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3.4.3. Infraestructura y equipamiento de apoyo para la producción, transformación,
acopio y comercialización de los productos de la actividad económica
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Capacidad productiva de la región incrementada a través
Fomentar la participación de la iniciativa privada en el
de una mayor infraestructura que genere inercias para un
desarrollo de infraestructura productiva.
crecimiento sustentable.

3.4.4. Diversificación de la oferta exportadora de la región
Estrategias

1
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Situación a lograr al 2019

Brindar asistencia y seguimiento a productores locales con Baja California participa con un 13% en las exportaciones
nacionales, partiendo de la asistencia y seguimiento a
potencial exportador para incrementar la participación
productores locales con potencial exportador.
del Estado en las exportaciones nacionales.

3.5 Desarrollo Agropecuario Competitivo y Sustentable
Objetivo
Contribuir al PIB estatal al PIB agropecuario nacional mediante el crecimiento económico competitivo
y sustentable del subsector agrícola y pecuario.
Desarrollar actividades agropecuarias de calidad, competitivas y sustentables en los mercados
locales, regionales e internacionales.
Lograr la reconversión productiva y competitiva de las actividades agropecuarias con
procesos innovadores y tecnificados.

Qué vamos Potenciar la atracción de inversiones públicas y privadas para el financiamiento de la actividad
agropecuaria.
a lograr
Desarrollar una economía encadenada productivamente y agrupada en agroclusters.

Desarrollar la actividad agropecuaria bajo las normas de sanidad, inocuidad y calidad.
Desarrollar la actividad agropecuaria sustentablemente, con procesos y tecnologías amigables
con el medio ambiente.

3.5.1. Reconversión, productividad y competitividad de las actividades agropecuarias
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Promover el desarrollo sustentable y rentable de las Actividades agropecuarias diversificadas que maximizan el
ingreso neto y generan más empleos con mejores salarios.
actividades agropecuarias.

2

Impulsar el desarrollo y aprovechamiento de mercados Crecimiento sostenido en la participación de las actividades
agropecuarias del Estado en el mercado estatal, nacional
para incrementar la competitividad de las actividades
e internacional.
agropecuarias.

3

Promover la inversión pública y privada en las actividades
agropecuarias que permitan una mayor integración,
generando un incremento en el valor económico.

4

Crear el Centro de Capacitación, Investigación e
Innovación Agropecuaria y Alimentaria de Baja California.

5

Ejecutar, monitorear y evaluar el programa de reactivación
económica para el Valle de Mexicali y el programa de
reactivación económica de la región de San Quintín.

3.5.2. Inversión y financiamiento de las actividades agropecuarias
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Promover la inversión pública y privada para el desarrollo Alto impacto socioeconómico a través de proyectos
estratégicos, fortaleciendo las cadenas productivas;
de proyectos estratégicos agropecuarios.
financiados por los tres órdenes de gobierno, inversionistas
Implementar esquemas de financiamiento competitivo,
y beneficiarios.
oportuno y accesible para el desarrollo de las actividades
agropecuarias.

Promover esquemas de administración de riesgos que
permitan prevenir o atenuar la pérdida de rentabilidad
de las actividades agropecuarias.
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3.5.3. Desarrollo de la cultura empresarial
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Proporcionar a los productores agropecuarios las Alta cultura empresarial de los productores con habilidades
innovadoras para adaptarse competitivamente a los
herramientas y habilidades administrativas y técnicas
cambios económicos y tecnológicos.
para impulsar la cultura empresarial.

2

Capacitar a los productores agropecuarios con nuevas
técnicas y formas de producción para alcanzar mayores
niveles de productividad.

3.5.4. Creación y consolidación competitiva de los agroclústers prioritarios
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Promover la capacitación, organización, acompañamiento Productores capacitados para que se organicen en torno
a agroclústeres.
técnico y clasificación de alimentos para el desarrollo
integral de las cadenas productivas (agroclústeres).

3.5.5. Sanidad, calidad, inocuidad y administración de riesgos
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Vigilar el ordenamiento y cumplimiento con la Ley Baja California cuenta con un sector agroalimentario con
altos estándares de sanidad, inocuidad y responsabilidad
de Desarrollo Agropecuario, mejorando los estatus
social, que permite mantener la competitividad de los
fitozoosanitarios, de inocuidad y responsabilidad
productos agropecuarios en el mercado global.
social del sector agroalimentario, para mantener la
competitividad en los mercados globales.
Los productores agrícolas y pecuarios están asegurados
contra los efectos negativos de los desastres naturales.
Promover que las actividades agrícolas y pecuarias
cuenten con cobertura contra riesgos de ocurrencia
de desastres naturales.

3.5.6. Sustentabilidad de las actividades agropecuarias
Estrategias

2

Establecer un programa agropecuario que contemple Uso equilibrado de los acuíferos.
recursos para la tecnificación, uso eficiente del agua. Mayor reuso de aguas recuperadas.
Promover la modernización de canales de riego en el
Valle de Mexicali.

3

Promover la recuperación y uso sustentable de los
acuíferos.

1
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Situación a lograr al 2019

3.6 Pesca y Acuacultura
Objetivo
Lograr el manejo sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, para contribuir a la eficiencia en
su aprovechamiento, producción y comercialización.
Incrementar la producción acuícola y la sustentabilidad pesquera, con sistemas eficientes y
especializados con tecnología de punta.
Desarrollar mecanismos de optimización y ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola.

Qué vamos
Consolidar la pesca deportiva y recreativa.
a lograr

Diversificar e impulsar el sector acuícola y pesquero.
Fortalecer el mercado local, nacional e internacional de los productos de la pesca y
acuacultura, de alto potencial extractivo y de exportación en la región.

3.6.1. Desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola
Estrategias

1
2
3
4
5
6

Incrementar el desarrollo y modernización de
infraestructura de apoyo para la pesca y la acuacultura
en el Estado.

Situación a lograr al 2019
Caminos y dotación de infraestructura de atraque,
desembarque y redes de frío en puntos estratégicos de
los campos pesqueros rehabilitados.

El 100% de la flota menor está modernizada.
Gestionar mayor inversión para capacitación, Los productores se encuentran organizados, capacitados
modernización y equipamiento del sector acuícola y
y desarrollan productos de valor agregado.
pesquero.
Financiamiento acorde a las necesidades del sector, así
como servicios financieros que permitan el acceso a la
Gestionar e implementar esquemas de financiamiento
banca a los pequeños productores.
y garantías en apoyo a los productores pesqueros y
Se cuenta con más cuerpos de agua certificados, con
laboratorios de sanidad e inocuidad en otras regiones y
la certificación del actual laboratorio estatal de sanidad
Promover la certificación de calidad en sanidad acuícola
e inocuidad de B.C.
e inocuidad de productos acuícolas.
acuícolas.

Aprovechamiento sustentable de la pesca, un crecimiento
en acuacultura que alcanza las 12 mil toneladas y una
Impulsar y potenciar el desarrollo sustentable de la
inversión privada nacional y extranjera en acuacultura por
pesca y acuacultura en el Estado.
200 millones de pesos.
Se cuenta con investigación de ingeniería pesquera y de
nuevas artes de pesca.
Promover la inversión en investigación para la innovación,
desarrollo y transferencia tecnológica de la pesca y la En acuacultura se cuenta con la tecnología y
acuacultura.
acompañamiento técnico para el cultivo de nuevas especies.
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3.6.2. Ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Promover el desarrollo de programas, proyectos e Se cuenta con una pesca y acuacultura ordenada con
un programa estratégico regional que responde a
inversiones que contribuyan al ordenamiento de la
las necesidades del sector y con los instrumentos de
actividad pesquera y acuícola.
ordenamiento para el aprovechamiento sustentable de
Gestionar ante la Federación la descentralización
los recursos.
de facultades para la administración de los recursos
Baja California cuenta con mayores facultades en materia
de permisos, concesiones y autorizaciones.
Fortalecer las acciones de vigilancia contra la pesca
furtiva y el respeto a las vocaciones pesqueras de las Se dispone convenios con la federación para la coadyuvancia
comunidades del Estado.
en labores de inspección y vigilancia.
pesqueros y acuícolas del Estado.

3.6.3. Impulso y consolidación de la pesca deportiva
Estrategias

Situación a lograr al 2019
Pesca deportiva fortalecida, ya que se realizan torneos
de pesca deportiva con participación local, nacional e
internacional que representan una opción para el turismo
en el Estado.

1

Fomentar la práctica y el desarrollo de la pesca deportivarecreativa.

2

Mejorar las condiciones de infraestructura para la práctica Se cuenta con infraestructura para pesca deportiva acorde
de la pesca deportiva.
a las necesidades de la actividad.

3

Actualizar el marco normativo para ordenar la práctica
de la pesca deportiva y asegurar su sustentabilidad.

Se cuenta con un marco normativo y la infraestructura
que permite controlar la práctica de la pesca deportiva
y recreativa y asegurar la sustentabilidad de las especies
marinas.

3.6.4. Desarrollo de mercados de los productos de la pesca y la acuacultura
Estrategias

1
2
3
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Promover el consumo de pescados y mariscos locales
de alto valor nutricional.

Situación a lograr al 2019
Elevada educación sobre el alto contenido nutricional que
fomenta el consumo de productos pesqueros y acuícolas.

Mayor capacitación en temas de comercialización y
Incrementar las acciones de capacitación y
participación de los productores del Estado en las principales
acompañamiento técnico a los productores acuícolas
ferias y exposiciones nacionales e internacionales.
y pesqueros en el desarrollo y aprovechamiento de
Se cuenta con centros de acopio y distribución de productos
mercados.
pesqueros en diferentes puntos estratégicos que generan
una red de frío para conservar su calidad y presentación.
Promover la construcción de una red de centros de
abastos y distribución de productos de la pesca y la
acuacultura.

3.7 Fomento y Desarrollo de
la Actividad Turística Sustentable
Objetivo
Posicionar al Estado como uno de los principales destinos turísticos del país, mediante la implementación
e integración de productos y servicios de calidad, la promoción de la inversión pública y privada que
estimulen la afluencia de visitantes para contribuir a elevar el nivel del producto interno bruto turístico.
Ser un destino turístico con diversidad de actividades, atracciones y destinos. Con elevados
niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos no recreativos como son el turismo
de salud y de negocios.
Institucionalizar la confianza en la entidad como destino turístico a nivel nacional e
internacional y garantizar la asistencia al turista.

Qué vamos
Fortalecer la política turística y actividades propias del sector.
a lograr

Aprovechar de manera sustentable y óptima los recursos turísticos y la diversificación de la
actividad turística.
Mejorar y mantener una imagen competitiva a nivel mundial.
Consolidar los ramos emergentes y con potencial del sector turismo.

3.7.1. Fortalecimiento de la política turística para la consolidación del sector
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Impulsar la coordinación entre los agentes que intervienen Mayor eficiencia en la asignación y aplicación de los
recursos, producto de simplificaciones administrativas y
en el sector turístico para lograr una mayor eficiencia
mayor coordinación entre los agentes que intervienen
en la asignación y aplicación de recursos.
en el turismo.
Coadyuvar en las gestiones para que el marco jurídico
e institucional se adecue a las necesidades del sector Baja California cuenta con ordenamientos jurídicos,
normativas institucionales e intersectoriales a la vanguardia
turístico.
en el sector turismo.
Contar con estadística que permita una toma de
decisiones sustentada.

Toma de decisiones fundamentadas con argumentos
estadísticos consolidados.
Constituir una visión integral con proyección de largo
plazo para potenciar la actividad turística con un
desarrollo ordenado.

3.7.2. Destino confiable y asistencia al turista
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Brindar atención y orientación oportuna al turista Actores del sector turístico coordinados que permite la
implementación de protocolos de atención oportuna al
mediante el impulso de la coordinación entre los actores
turista.
del sector.

2

Información oportuna y orientación efectiva al turista.
Facilitar la internación y desplazamiento de los turistas
Condiciones que permiten la fácil internación y
que visitan nuestro Estado.
desplazamiento de los turistas.

3

Promover a Baja California como un destino seguro Baja California se distingue como sitio seguro ante las
autoridades de los Estados Unidos.
ante los turistas extranjeros.

169

Soluciones para Baja California
Desarrollo Económico Sustentable

3.7.3. Aprovechamiento sustentable y ordenado de los recursos turísticos

1
2

Estrategias
Situación a lograr al 2019
Contar con ordenamientos que favorezcan el crecimiento Baja California cuenta con ordenamientos que garanticen
el crecimiento planificado y sustentable de los destinos
planificado y sustentable de los destinos turísticos.
turísticos.
Contribuir con el sector para minimizar los impactos
negativos para el medio ambiente y la comunidad Baja California aplica un modelo turístico de bajo impacto
ambiental.
derivados de la actividad turística.

3.7.4. Imagen urbana e infraestructura estratégica
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Implementar acciones para consolidar la imagen urbana Administraciones municipales comprometidas con la
reglamentación de imagen urbana y protección al patrimonio
y protección al patrimonio cultural y natural.

2

Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística para Se cuenta con infraestructura y equipamiento adecuada en
los centros turísticos de acuerdo a sus vocaciones turísticas
fortalecer las vocaciones de los destinos.

cultural y natural.

preponderantes.

3.7.5. Oferta turística competitiva
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Contribuir a la profesionalización del sector a través de Servicios turísticos competitivos con altos estándares de
calidad.
capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
Promover la diversificación de la oferta a segmentos Personal de contacto turístico capacitado para atención del
visitante.

específicos.

Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.

Esfuerzos promocionales enfocados al desarrollo, consolidación
y continua diversificación de segmentos específicos.

5

Promover la implementación de un modelo de incentivos Oferta turística con acceso a nuevas tecnologías para
para la atracción de nuevas inversiones.
simplificación y mejora de procesos.
Gestionar apoyos para la consolidación de MIPyMES Adecuada utilización de las tecnologías de la información
turísticas.
para fines promocionales.

6

Implementar programas integrales de promoción y Se cuenta con incentivos y apoyos asociados de proyectos
comercialización de productos turísticos.
alineados, con estrategias definidas para cada destino.

3.7.6. Desarrollo de ramos emergentes y de gran potencial
Estrategias

1
2
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Situación a lograr al 2019

Gestionar estímulos para la atracción de producciones Oferta turística integrada a través de alianzas estratégicas
entre los actores del sector.
fílmicas.
Fortalecer el turismo de cruceros a través de la oferta Estímulos disponibles para producciones fílmicas de calidad.
complementaria.

Se cuenta con infraestructura que permite potenciar los
recursos naturales e hidrológicos del Estado para fines

3

turísticos.
Desarrollar productos turísticos para potenciar el
desarrollo del Estado.
Promoción adecuada de las tradiciones y se cuenta con un

4

Favorecer la promoción de atractivos culturales y
Potenciar las vocaciones de los destinos a través del desarrollo
productos regionales.
de nuevos productos.

5

Consolidar segmentos emergentes de alto potencial a Consolidación de segmentos emergentes de alto potencial
a través de encadenamientos productivos (turismo de salud
través de encadenamientos productivos.

6

Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para Incentivos para el desarrollo de oferta complementaria para
los atractivos turísticos existentes.
los atractivos turísticos existentes.

inventario cultural e histórico de los destinos.

y de bienestar, enoturismo, turismo de reuniones).

3.8 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Objetivo
Impulsar políticas ambientales para proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales,
a través de una regulación que permita el desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de la
población de Baja California y la región transfronteriza.
Mantener el equilibrio entre el medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo económico
en Baja California.
Aplicar la legislación ambiental que induzca e incentive la protección, conservación y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Qué vamos Desarrollar políticas públicas de protección, conservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y de mitigación y adaptación al cambio climático.
a lograr
Desarrollar relaciones intergubernamentales e internacionales para la construcción de
acuerdos y acciones para lograr un medio ambiente sano.

Mantener la comunicación y mejorar la coordinación entre los ciudadanos, instituciones y
órdenes de gobierno para impulsar la colaboración en la protección y conservación del
medio ambiente.

3.8.1. Aplicación de la normatividad ambiental
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Revisar, modificar y aplicar el marco normativo en materia El cumplimiento de la normatividad ambiental se realiza
a través de programas de inspección y vigilancia para
ambiental para el desarrollo sustentable.
lograr su regulación.
Implementar un mecanismo de simplificación de trámites,
Los trámites de aplicación de Ley y prestación de servicios
para mejorar el servicio a los usuarios.
a los usuarios en materia ambiental, son ágiles, responden
con oportunidad y facilitan la inversión protegiendo el
Desarrollar programas de autorregulación, certificación y de
medio ambiente.
inspección y vigilancia ambiental para el sector productivo.

3.8.2. Políticas ambientales y cambio climático
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Implementar políticas públicas ambientales que Baja California está aplicando acciones de mitigación ante
los efectos del cambio climático.
mitiguen los efectos del cambio climático y promuevan
la adaptación de comunidades urbanas y rurales,
especialmente las más vulnerables.

2

Desarrollar e instrumentar el Fondo Ambiental para
que se garanticen recursos para la implementación en
el largo plazo de políticas ambientales que incluyan
acciones de conservación, protección y restauración
de los recursos naturales.

3

Aplicar estrategias para la protección, conservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales de Baja California.

4

Desarrollar un Sistema de Información Ambiental, que
recopile, organice y difunda información relacionada
con el ambiente y los recursos naturales.
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3.8.3. Coordinación intergubernamental e internacional
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire Baja California consolidó acciones de gestión
intergubernamental e internacional, que le permite
e implementar medidas de prevención y mitigación de
minimizar la problemática ambiental con una visión de
manera coordinada con otros órdenes de gobierno y
largo plazo, con vinculación local, regional e internacinal
organismos internacionales.
y con capacidad de respuesta ágil y oportuna a través de
Participar en el ámbito social, económico,
instrumentos institucionales efectivos.
intergubernamental e internacional en materia ambiental,
para promover alianzas, acciones y gestionar recursos
con visión a largo plazo.

3.8.4. Comunicación y colaboración social e institucional
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Coadyuvar con instancias gubernamentales en La Administración Estatal consolidó acciones de colaboración
social e intergubernamental, que ha derivado en respuestas
el desarrollo de mecanismos para la atención de
oportunas de los ciudadanos y sus comunidades, para la
contingencias ambientales.
protección, conservación y aprovechamiento sustentable
Promover alianzas con la participación ciudadana para
del medio ambiente.
la conservación, restauración y protección del ambiente,
mediante actividades de educación y cultura ambiental.

3.8.5. Economía e infraestructura ambiental
Estrategias

1
2
3
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Situación a lograr al 2019

Promover el uso de tecnología alterna e infraestructura En Baja California se promueve el uso de tecnología alterna
para el uso eficiente de los recursos naturales y se mejora
ambiental para mejorar la calidad de vida de la población
la infraestructura ambiental que incrementa la calidad de
y proteger el ambiente.
vida de sus habitantes.
Apoyar proyectos relacionados con la gestión integral
de residuos sólidos, promoviendo la instalación y
modernización de infraestructura para su adecuada
disposición final.

Mejorar la administración de la infraestructura ambiental
destinada a la protección del ambiente y los recursos
naturales.

3.9 Energías Limpias
Objetivo
Impulsar el desarrollo de proyectos de generación y suministro de energía eléctrica para llevar precios
más competitivos al sector industrial, comercial y público a través de promoción con empresas del
sector energético.
Gestionar inversiones en la entidad para potenciar la creación de plantas generadoras de
energía limpia, sustentable y competitiva por medios renovables.
Consolidar la industria energética local bajo un esquema de competitividad y sustentabilidad,
que logre por medio de acuerdos con la industria privada ofertar precios menores por el
servicio de energía eléctrica a los bajacalifornianos.
Promover el uso de energías limpias, alternativas y amigables con el medio ambiente en los
Qué vamos sectores industrial, comercial, doméstico y de servicios.

a lograr

Gestionar inversiones y proyectos para llevar el servicio de energía eléctrica a comunidades
aisladas de la red de transmisión de CFE.
Mantener la socialización del recurso energético aprovechando la generación del parque
eólico "La Rumorosa I" a beneficio del programa ¨Tu Energía¨.
Promover el ahorro y eficiencia energética, en el sector doméstico, comercial e industrial, así
como disminuir la propagación de gases de efecto invernadero por medio de programas y
mecanismos donde intervengan los tres órdenes de gobierno.

3.9.1. Desarrollo de la industria energética
Estrategias

1
2
3
4
5

Situación a lograr al 2019

Aprovechar las ventajas naturales de la región Baja California cuenta con una industria energética fuerte,
sustentable y competitiva, que propicia las condiciones
para fortalecer la producción, transformación y
para un desarrollo pleno del mercado y el bienestar de
comercialización de energías alternativas y limpias.
la población.
Atraer la participación de la inversión privada directa en
Se cuenta con empresas establecidas en la región, proyectos
el sector productivo de energías alternativas y limpias.
consolidados y en operación que impulsan el desarrollo
de la industria energética en la entidad.
Generar incentivos a los desarrolladores de infraestructura
y equipo para la producción, almacenaje y distribución Se cuenta con estudio finalizado que sirve como herramienta
de energías alternativas y limpias.
de promoción.

Promover la investigación, desarrollo e innovación en La Administración Estatal realiza una gestión exitosa
el sector de las energías renovables en vinculación
para la ampliación de la infraestructura de transmisión,
con instituciones de educación superior y centros de
transformación y distribución de energía eléctrica.
investigación.
Se cuenta con un estudio de monitoreo que se utiliza
Gestionar la participación de la inversión pública y
como herramienta de promoción e investigación.
privada para la adecuación de la infraestructura de
transmisión eléctrica.
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3.9.2. Aprovechamiento sustentable de los recursos energéticos del Estado
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Operación adecuada del parque eólico, cumpliendo con
las metas programadas e incrementando la disponibilidad
Supervisar de forma permanente la producción y
y la producción de energía.
almacenaje de las energías alternativas y limpias.
Aplicación e implementación de las leyes y programas,
así como el cumplimiento y seguimiento de las acciones,
metas, resultados e indicadores plasmados en tales
Establecer una normatividad local aplicable a los
documentos a través del Subcomité Especial de Energía
proyectos de energías renovables.
y las instituciones coadyuvantes.

Dar seguimiento al Subcomité Especial de Energía.

Se cuenta con la normatividad local aplicable que describe
los lineamientos, estándares y mejores prácticas para el
diseño, evaluación, construcción, desarrollo y operación de
proyectos de energía renovable, así como su convivencia
sustentable, ordenamiento, planificación e interacción con
el crecimiento de la infraestructura urbana.

3.9.3. Promover la eficiencia energética de uso industrial y comercial
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Áreas de oportunidad identificadas en las auditorias de
eficiencia energética, que permiten emitir recomendaciones
para el desarrollo de proyectos de ahorro de energía y su
Vincular y establecer canales de coordinación con
producción por fuentes renovables.
ayuntamientos e instituciones federales en materia de
energía.
Se cuenta con la publicación de guías que orientan a las
empresas de la región para la adquisición de equipos bajo
criterios específicos de eficiencia energética.

2

Vínculos fortalecidos con instituciones de financiamiento
para establecer y promover programas de renovación de
equipo eléctrico, con el fin de modernizar y crear conciencia.

Adecuar la normatividad actual aplicable en la
Baja California desarrolla foros, exposiciones, y cursos
construcción de vivienda estatal y municipal.
periódicos en materia de eficiencia energética y consumo
sostenible de la energía.
La Administración Estatal promueve institucionalmente
los programas y apoyos que se ofertan a nivel estatal y
federal, que busquen favorecer la eficiencia energética
y el aprovechamiento de las fuentes de energía limpia.

3
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Promover y difundir una cultura de ahorro y eficiencia
Los cinco municipios del Estado cuentan con reglamentos
por medio de eventos de concientización y programas
de construcción que integran criterios de aislamiento
de fortalecimiento institucional.
térmico y eficiencia energética y se fomenta la acreditación
de unidades de verificación en normas oficiales mexicanas
relacionadas con la eficiencia energética.

3.9.4. Nuevas fuentes de abastecimiento de energía
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019
Planta de generación eléctrica para la comunidad aislada
de puertecitos concluida, y su replicación en al menos una
comunidad más con características similares en nuestro
Estado.

Fomentar la inversión pública y privada en proyectos
de generación, manejo y comercialización de energías Industria energética local consolidada bajo un esquema
de competitividad y sustentabilidad, que logra por
alternativas limpias.
medio de acuerdos con la industria privada, eficientar
el abastecimiento de energía y ofertar precios menores
por el servicio de energía eléctrica a los bajacalifornianos.
Se concretan programas y mecanismos de desarrollo
que promueven la instalación de sistemas de generación
distribuida interconectados y aislados a la red eléctrica.

2

3

Fomentar la inversión pública y privada en programas
que propicien la creación de empresas, impartición
de cursos y formación de profesionales en materia de
energías limpias.

Se logran instalar un mínimo de 1 MW por año en
tecnología solar y se alcanzan los 1000 MW de capacidad
eólica instalada en el Estado. Además de promover el
establecimiento de productos financieros e incubadoras de
negocio que propician la creación de empresas dedicadas
a facilitar el acceso a estas tecnologías a los diferentes
sectores económicos.

Estándares de competencia laboral establecidos en
instituciones de educación superior en tres de los municipios
del Estado, en donde se certifiquen a instaladores y
proyectistas en la materia, aprovechando las instalaciones
de los proyectos que operan en el Estado como centros
de desarrollo.
Utilizar las instalaciones del Parque Eólico La Rumorosa
I y la granja fotovoltaica, para desarrollar capacitaciones Se instauran eventos informativos, así como foros
en coordinación con instituciones públicas.
consultivos periódicos, al menos uno por trimestre.
Se impulsa el desarrollo de proyectos de generación de
energía eléctrica con fuentes renovables por medio del
autoabastecimiento de la demanda energética del sector
público estatal.

3.9.5. Socialización del recurso energético
Estrategias

Situación a lograr al 2019

2

Promover el potencial de las energías renovables, El programa de apoyo social “Tu Energía” se beneficia
del recurso energético generado por el Parque Eólico La
alternativas y limpias para la población en Baja California.
Rumorosa I.
Gestionar que se mantengan los subsidios para consumos Se cuenta con programas de jornadas que atienden a la
de electricidad en Mexicali.
ciudadanía directo en las colonias vulnerables.

3

Elevar la eficiencia energética en el sector público,
privado y doméstico.

1

Se continúa trabajando en colaboración con entidades
estatales y paraestatales para lograr cubrir las zonas más
vulnerables de la ciudad, el valle y San Felipe.
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3.10 Trabajo
Objetivo
Contribuir a mejorar la productividad y competitividad de las empresas mediante políticas públicas que
fortalezcan la capacitación y la certificación laboral, así como la formalización del empleo y la defensa
de los derechos de los trabajadores con la finalidad de mejorar las condiciones laborales en la entidad.
Fomentar la capacitación para el empleo de personas que buscan insertarse en el mercado
laboral formal, así como apoyar la capacitación para el autoempleo y fortalecer la vinculación
con el sector productivo para la articulación entre oferentes y demandantes de trabajo que
permita elevar la colocación.
Mejorar la productividad de las empresas y la calidad en el trabajo a través de programas de
apoyo, capacitación y asesoría para la certificación de las competencias laborales, a fin de
mejorar los niveles de ingreso de los trabajadores y los estándares de bienestar para estimular
el crecimiento social.

Qué vamos Fomentar las políticas de previsión social a través de la capacitación en desarrollo humano
de los trabajadores, y la promoción de la equidad de género, la inclusión laboral, la no
a lograr
discriminación y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo.

Promover la normatividad en seguridad e higiene y el fomento a la cultura de la prevención y
salud ocupacional, en beneficio de los trabajadores y el mejoramiento de la productividad en
los centros de trabajo.
Cumplir con la normatividad laboral respecto a los derechos y obligaciones de los
trabajadores y empleadores.
Conservar la paz laboral en la entidad y el equilibrio entre los factores de la producción
mediante la aplicación de la Ley Federal del Trabajo.
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3.10.1. Capacitación y vinculación para el empleo y autoempleo
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Incrementar la colocación de personas desempleadas Incremento en la colocación de personas desempleadas
y apoyo de becas de capacitación para el trabajo.
en el ámbito laboral.

2

Impulsar la orientación y vinculación laboral de los
buscadores de empleo de acuerdo con su perfil y
expectativas laborales.

3
4
5
6
7
8
9

Mayor capacitación para autoempleo e incremento en
el apoyo de iniciativas productivas por cuenta propia,
mediante la asignación de maquinaria y herramienta.

Sistemas electrónicos e impresos para facilitar a los
Desarrollar sistemas electrónicos y medios de difusión
buscadores de empleo para que encuentren opciones
impresos amigables y accesibles para los que solicitan
de trabajo.
empleo.
Se cuenta con presupuesto estatal que permita solventar los
Establecer alianzas estratégicas entre empresas
gastos para la realización de eventos y elevar la contratación
empleadoras y la Administración Estatal para la
de subempleados y desempleados.
realización de ferias del empleo.
Incremento en la cantidad de vacantes atendidas a través
Promover ante el sector empresarial la contratación de
del Servicio Nacional de Empleo para la contratación de
personal e impulsar la colocación de jóvenes y personas
personas en un empleo formal.
con discapacidad y adultos mayores.
Cultura de inclusión laboral en el sector empresarial a
Establecer esquemas de vinculación con el sector
través de diversas políticas públicas en la materia.
educativo y empresarial para la formación de técnicos y
profesionistas de acuerdo a las necesidades del mercado
laboral para su contratación.
Fortalecer el apoyo de becas de capacitación para y
en el trabajo.
Apoyar la capacitación requerida por el sector empresarial.
Fortalecer el autoempleo y apoyo a proyectos
productivos.

3.10.2. Productividad y certificación laboral
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Contribuir a elevar la productividad de las empresas de Las empresas y los trabajadores de Baja California cuentan
con programas de capacitación en productividad y
Baja California por medio de la impartición de cursos
certificación en competencias laborales.
sobre productividad a los trabajadores de la entidad.
Contribuir a elevar la productividad en Baja California
mediante la capacitación y certificación de competencias
laborales de los trabajadores, a través de la creación y
desarrollo de una Entidad de Certificación y Evaluación
de Competencias Laborales.

Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias
Laborales que mediante la capacitación y certificación de
competencias laborales contribuye a elevar la productividad
en las actividades económicas que registran menores
niveles de competitividad, especialmente de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
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3.10.3. Previsión social
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Fortalecer los programas de capacitación en desarrollo Trabajadores mejor capacitados para su desarrollo y
productividad. Un programa de capacitación en desarrollo
humano, para un mayor impacto, alcance y cobertura.
humano fortalecido, con mayor impacto, alcance y cobertura.
Incrementar la promoción de la equidad de los derechos
Mujeres trabajadoras mejor informadas de sus derechos, en
humanos de las mujeres y la vida sin violencia en el sector
un ambiente sin violencia y discriminación, que reconoce sus
laboral.
libertades fundamentales.
Fortalecer el acceso para la vinculación hacia los programas Trabajadores con apoyos para tener mayor acceso a las
de apoyo de grupos vulnerables.
oportunidades de desarrollo laboral y por lo tanto del bienestar

4

propio y de sus familias.
Elevar el impacto de los programas de apoyo para personas
que por su grado de vulnerabilidad no tienen acceso a Mejores oportunidades para las personas con discapacidad
oportunidades de desarrollo y productividad.
en los centros de trabajo.

5

Elevar el número de trabajadores beneficiados con planes Elevar un 50% el número de trabajadores beneficiados con
de previsión social en las empresas.
planes de previsión social en las empresas.

3.10.4. Seguridad, higiene y salud en centros de trabajo
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Incrementar el número de visitas de orientación y asesoría Visitas a empresas para detección de riesgos y aplicar medidas
para minimizarlos.
en las empresas para la detección de riesgos de trabajo.
Establecer medidas para minimizar los riesgos de trabajo, Empresas atendidas mediante el Programa Empresa Segura
a nivel estatal aplicando normas de seguridad e higiene.
y beneficiar a las empresas y trabajadores que cumplan
con los estándares.
Mayor número de empresas certificadas en el cumplimiento
de la normatividad en materia de seguridad e higiene.
Incrementar la difusión de normas de seguridad e higiene
en el Estado.
13 mil 700 trabajadores del Valle de Mexicali y San Quintín

4

Incrementar el número de empresas certificadas en el
cumplimiento de la normatividad, en materia de seguridad
e higiene.

5

Fomentar la cultura de la prevención en materia de
seguridad e higiene para mejorar la productividad en los
centros de trabajo.

6

Brindar asesoría en el sector rural para el manejo de
plaguicidas.

beneficiados con asesorías en el manejo de plaguicidas.

3.10.5. Inspección a condiciones generales de trabajo
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Centros de trabajo apegados a las disposiciones en materia
Incrementar la cobertura y calidad del programa de
laboral como resultado de las visitas de inspección y aplicación,
inspección de centros de trabajo, mediante la vigilancia
en su caso, de sanciones por violaciones a la legislación laboral.
del cumplimiento de las condiciones generales de trabajo
Mayor número de patrones que conocen los derechos y
y la aplicación de la ley.
obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.

2

Se cuenta con personal suficiente para garantizar el
Incrementar la difusión a empresas o patrones,
cumplimiento de la normatividad laboral en materia de
brindándoles orientación y asesoría respecto a los
derechos y obligaciones de los trabajadores y se evita el
derechos y obligaciones que establece la Ley Federal del
rezago de expedientes en el procedimiento administrativo
Trabajo a los empleadores, a efecto de reducir el trabajo
sancionador.
informal y las sanciones por violaciones a condiciones
Orientación y asesoría a las empresas para reducir el trabajo
generales de trabajo.
informal y las sanciones por riesgo de trabajo.

3
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Brindar orientación, asesoría y concientización a los
empleadores para eliminar el trabajo infantil.

La Administración Estatal brinda orientación, asesoría y

concientiza a los empleadores para reducir la contratación
de menores en los centros de trabajo, con lo que se busca
eliminar el trabajo infantil al 2019.

3.10.6. Justicia laboral
Estrategias

1
2
3
4

Clasificar y atender las demandas laborales para hacer
un diagnóstico de los rubros que generan conflictos y
proponer la manera de prevenirlos.

Situación a lograr al 2019
Se conserva la paz laboral sin incidencia de huelgas estalladas,

basada en relaciones armónicas y diálogo permanente con
sindicatos, cámaras empresariales, colegios de abogados,
universidades, litigantes y usuarios en general.

Se abate el rezago en la resolución de juicios laborales y se
Identificar las causas del rezago en la resolución de juicios
logra el 100% de eficiencia en la emisión de laudos.
laborales y proponer esquemas de trabajo más eficiente Se cuenta con conciliadores, proyectistas, secretario de
que permita reducir los tiempos de respuesta.
acuerdos, y actuarios en las Juntas Locales, para atender el
constante incremento de demandas laborales y los casos por
dilatación por la no emisión de laudos.
Instrumentar el Sistema de Juicios Orales en materia laboral
para brindar justicia pronta y expedita y reducir los tiempos Se cuenta con una junta especializada en organismos
descentralizados para la atención de los asuntos laborales.
en el desarrollo del proceso conforme a los plazos y términos
establecidos en la ley.
El 100% de los conflictos individuales y demandas notificadas
son atendidos en tiempo estándar.
Promover la conciliación de los conflictos individuales y
colectivos para la impartición de justicia laboral.

Se abate el rezago en el trámite de exhortos remitidos por
el Tribunal de Arbitraje del Estado.

Se cuenta con un Centro de Capacitación y Actualización en

materia laboral integrado internamente por personal experto
en la materia.

5

Crear una Junta Especializada en Organismos Sistema de Juicios Orales en materia laboral para brindar
Descentralizados para la atención de los asuntos laborales.
justicia pronta y expedita y reducir los tiempos en el desarrollo
del proceso conforme a los términos establecidos en la ley.

6

Crear la Unidad de Dictaminadores en las Juntas Locales
de Conciliación y Arbitraje.

7

Promover la capacitación y profesionalización del personal,
para actualizar su acervo jurídico en la procuración e
impartición de justicia laboral.

8

Representar los intereses de los trabajadores en los conflictos
laborales, brindándoles asesoría legal, en las audiencias
conciliatorias y en su caso, ante las autoridades laborales.

Servicio de calidad que permita dirimir los conflictos laborales

conforme al derecho burocrático y la Ley del Servicio Civil
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y
Municipios de Baja California, abatiendo el rezago derivado de
la aplicación de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones
Descentralizadas de Baja California.

Se amplía la cobertura del servicio de procuración de justicia

laboral mediante la creación de oficinas para la atención
oportuna de casos.
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Proyectos Estratégicos
Proyecto

Objetivo

Modalidad

Distrito 14 de riego en Valle
de Mexicali

Disminuir las pérdidas de agua por conducción, revistiendo de concreto 34.6 km de
canales principales, 630 km de secundarios y entubar 200 km de canales interparcelarios.
Incrementar la productividad de predios agrícolas mediante la instalación de 4,000
hectáreas de drenaje parcelaria.

Estratégico

Proyecto eólico y
fotovoltaico La Rumorosa

Impulsar y promover la inversión para generar energía sustentable mediante la instalación
de plantas de generación de inversión pública y privada para el aprovechamiento de
los recursos naturales del Estado, ello, con el fin de disminuir los costos de energía para
beneficio público, así como fortalecer el uso de las energías limpias en las empresas e
inducir en incrementar su competitividad.

Estratégico

Programa Federal CFE

Atender la demanda para los próximos años del mercado agrícola, industrial, comercio,
servicios y doméstico para el año 2020.

Estratégico

Proyectos para el desarrollo
económico (FIDEM)

Elaboración de estudios y proyectos de mercado, técnicos y de factibilidad económico
financiera para infraestructura hacia el desarrollo de las actividades económicas del Estado.

Estratégico

Proyecto estratégico para
el turismo (convenciones y
reuniones)

Promover y fomentar ferias, eventos, convenciones de carácter local, estatal, regional
o internacional, así como exposición de artesanías y artes populares, produciendo con
ello una derrama económica y un retorno en la inversión de las aportaciones.
Fomentar la creación de clubes de recreo, de caza y pesca, de yates, organizar competencias.

Estratégico

Proyectos Institucionales
Proyecto
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Objetivo

Modalidad

Empleo Temporal

Contribuir a la protección social y económica de la población a través de la retribución económica
por un periodo determinado al participar en programas dentro de empresas formales que
les proporcionen prestaciones de seguridad social y un empleo fijo al finalizar el programa.

Institucional

Fortalecimiento
de la atracción
y promoción de
inversión

Establecer una estrategia única de promoción del Estado en conjunto con los organismos y
entidades del sector a través de la creación de un ente de promoción de inversión “InvestIn
Baja”, para la atracción de inversión nacional y extranjera, con el objetivo de generar más y
mejores empleos bien remunerados y reposicionar a Baja California como un destino clave
para invertir y exportar.

Institucional

Hecho en Baja
California

Detectar, apoyar e impulsar a empresas exportadoras, para permitir la comercialización de
productos de alta calidad de Baja California a nivel nacional e internacional, fortaleciendo con
ello a sectores productivos claves para que generen productos con alta demanda internacional.
Efectuar encuentros de negocios para vincularse con empresas requirentes de sus productos
en el extranjero. Adicionalmente, fortalecer la proveeduría local a través del encadenamiento
entre las empresas exportadores y los proveedores locales.

Institucional

Generación de nuevas
empresa basadas
en el esquema de
microfranquicias.

Identificar empresas con un modelo de negocio exitoso y replicable a fin de desarrollar un
esquema de franquiciamiento con el que se podrá acelerar el crecimiento de empresas,
creando empleos directos e indirectos.

Institucional

Proyectos
productivos PYME

Financiar PYMES legalmente establecidas de los sectores agroindustrial, industrial, comercial
y de servicios, que demuestren viabilidad técnica, comercial y financiera, accediendo a crédito,
proyectos viables que integren cadenas de valor, generen empleo y contribuyan al desarrollo
económico sectorial o regional.

Institucional

Facilitar el acceso al
crédito eficiente y
oportuno (FOGABAC)

Incrementar el acceso al crédito para el desarrollo de las actividades del sector agropecuario
y la capitalización de unidades de producción, se busca en un periodo de dos años colocar
créditos directos hasta 2 mil millones de pesos.

Institucional

Proyecto

Objetivo

Modalidad

Construcción y
equipamiento Rastro
TIF Ensenada

Concluir y poner en marcha el Rastro TIF de Ensenada en el cual se otorgará el servicio
público en el sacrificio de ganado, bajo las condiciones adecuadas para garantizar a la
ciudadanía la inocuidad y la sanidad del producto comercializado, así como lograr el
encadenamiento del sector productivo de ganado de cría hacia la engorda, se asocien a
la planta de sacrificio/proceso, representando un incremento en el número de animales
finalizados en pie y un mayor volumen de carne refrigerada; generando mayores y mejores
Ingresos para los socios ganaderos.

Institucional

Fortalecimiento de la
sanidad pecuaria en
Baja California

Establecer un proyecto multianual de fortalecimiento a la sanidad pecuaria en el Estado.
La regionalización “ampliada” facilitará el avance de la campaña contra la tuberculosis
bovina y brucelosis en el Estado, impactando favorablemente en la salud pública tanto
humana como pecuaria.

Institucional

Posicionamiento
de la marca “Baja
California” en
los productos
agropecuarios

Establecer un proyecto interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Económico,
Secretaría de Turismo y Secretaría de Pesca, para posicionar la marca BAJA CALIFORNIA.

Institucional

Centro de inteligencia
comercial

Ser el espacio físico y en línea, accesible a los productores para la obtención de información
veraz, oportuna y actualizada del flujo comercial de los cultivos y productos del sector
agropecuario para facilitar la toma de decisiones.

Institucional

Programa de difusión
de los servicios
de certificación y
clasificación de carne
y huevo en el Estado

Realizar una campaña de difusión de los programas de clasificación de alimentos, logando
una mayor identificación y consumo de productos clasificados (Huevo y Carne) en el
Estado, beneficiando la salud pública al consumir productos frescos certificados. Aunado
a lo anterior, lograr un mayor posicionamiento de las marcas locales y nacionales (Carne
y Huevo) participantes en los programas de clasificación.

Institucional

Centro de
Capacitación,
Innovación e
Investigación
Agropecuario y
Agroalimentaria

Brindar capacitación para el desarrollo empresarial de los productores agropecuarios
de Baja California, que impulse los procesos de innovación y adopción de tecnología,
facilitando su inserción en mercados de alto valor.

Institucional

Establecimiento de
un laboratorio para
la generación de
insectos benéficos

Mejorar las condiciones sanitarias de siete mil has de cultivos establecidos como fresa,
tomate, frambuesa, pepino, calabazas, entre otros, de alto interés comercial por su aportación
a las exportaciones del Estado y la generación de más de 15 mil empleos directos.

Institucional

Turismo y pesca
deportiva

Mejorar la oferta de torneos y servicios relacionados con la pesca deportiva-recreativa
para incrementar la afluencia de turismo en el Estado.

Institucional

Plan de acción para el
turismo médico y de
salud

Dar seguimiento e impulsar el desarrollo de políticas públicas encaminadas a potenciar
el turismo de salud que dará paso a la creación de nuevos empleos con un alto grado de
profesionalización del sector, contribuyendo así a la ampliación de la oferta de salud en
la entidad motivada entre otros aspectos por la ubicación privilegiada del Estado.

Institucional

Entidad de
Certificación y
Evaluación de
Competencias
Laborales

Brindar opciones de capacitación congruentes con las vocaciones productivas de Baja
California para certificar las competencias laborales que demanda el sector productivo,
con la finalidad de apoyar la captación de la inversión tanto nacional como extranjera y
elevar la competitividad del Estado.

Institucional

Programa Especial de
Energía de Promoción
al Ahorro y Uso
Eficiente de la Energía
y Promoción de los
Recursos Energéticos
del Estado.

Promover una campaña de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, así como la
promoción de los recursos del Estado. Esto logrará fortalecer la conciencia para el uso
responsable de la energía y el aprovechamiento sustentable de los recursos, que propicie
las condiciones para un desarrollo pleno del mercado.

Institucional
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Indicadores de evaluación y seguimiento
Indicador

3. Desarrollo Económico Sustentable
Contribución de BC al incremento del PIB Nacional
Variación del ITAEE

3.1 Gestión y Promoción del Desarrollo Regional
Participación de insumos nacionales con respecto al total de los insumos de las empresas IMMEX .
Empresas instaladas en Baja California con coparticipación accionaria de inversionistas mexicanos y extranjeros.

3.2 Promoción de la Inversión y Generación de Empleo
Mantener la Tasa de Desocupación del estado por debajo de la media nacional.
Porcentaje de población que gana 5 veces el salario mínimo.

3.3 Investigación y Desarrollo para la Competitividad Regional
Participación de fondos mixtos para investigación y desarrollo.
Número de empresas apoyadas por Programa de estímulos a la Innovación.

3.4 Vocaciones Regionales y Diversificación de la Economía Fronteriza
Variación de actividades económicas en las que participa el Estado.
Certificación de Clústeres.
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PIB estatal agropecuario.

3.5 Desarrollo Agropecuario Competitivo y Sustentable

PIB agropecuario nacional.
Tasa de crecimiento.

3.6 Pesca y Acuacultura
PIB estatal pesquero y acuícola.

3.7 Fomento y Desarrollo de la Actividad Turística Sustentable
Gasto promedio del visitante.
PIB turístico del Estado.

3.8 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Gestión de recursos federales para invertir en proyectos ambientales en B.C.

Número de días en que se rebasa los niveles máximos de concentración de contaminantes.
Porcentaje de superficie registrada en el Estado para aprovechamiento y conservación de la vida silvestre.
Inversión en dólares en proyectos de energía.

3.9 Energías Limpias
3.10 Trabajo

Paz Laboral (porcentaje de huelgas estalladas).
Porcentaje de la población que gana más de dos y hasta cinco salarios mínimos en relación a la población ocupada total.
Porcentaje de personas certificadas en relación a las personas capacitadas.
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Prospectiva del Sector Hacia dónde vamos B.C.
En los últimos años nuestro Estado ha fortalecido sus estrategias para la mejora de la educación,
instrumentando nuevos esquemas de gestión educativa orientados a fortalecer la cohesión social,
la pertinencia y la calidad con base a las necesidades y los derechos ciudadanos. Esto ha generado
procesos de enseñanza y aprendizaje integral para la ciudadanía que han tenido como objetivo
posicionar a la entidad como una de las mejores a nivel nacional en el ámbito educativo.
Sin embargo, para lograr mejores resultados en los índices educativos la Administración Estatal debe
fortalecer integralmente cada proceso de gestión, con acciones transversales e interinstitucionales
pedagógicas, de competencias y calidad para mejorar la actividad educativa de los estudiantes y
docentes. Estas acciones deben ser correlacionadas con la legalidad, la equidad, la integración social
y desarrollo humano.
Al mismo tiempo, es necesario que las actividades educativas se ejerzan en un ambiente de calidad,
excelencia e innovación, atendiendo cada uno de los sectores de nuestro Estado.
Bajo esta perspectiva, se plantea contar para el año 2019 con un Sistema Educativo, que se encuentre
articulado en planes de mejora que garanticen un sano desarrollo económico y social en el Estado, con
el propósito de que éste sea reconocido nacionalmente por su gestión educativa, cultural y deportiva,
sustentada en el desarrollo de competencias, valores éticos, calidad y equidad.

Objetivo General
Asegurar la formación integral desde la educación básica hasta la superior, garantizando la inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la población de Baja California, encaminados al desarrollo
humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la promoción de
valores y el desarrollo del deporte.
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Mapa Temático

Educación para la Vida
4.1 Educación Básica

4.2 Educación Media
Superior

4.3 Educación
Superior

4.4 Arte y Cultura
para Todos

4.5 Desarrollo
Deportivo
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4.1.1

Cobertura con equidad educativa

4.1.2

Calidad educativa

4.1.3

Impulso a la gestión y planeación educativa

4.1.4

Desarrollo integral y formación ciudadana

4.2.1

Cobertura con equidad educativa

4.2.2

Calidad educativa

4.2.3

Impulso a la gestión y planeación educativa

4.2.4

Desarrollo integral y formación ciudadana

4.2.5

Vinculación y pertinencia educativa

4.3.1

Cobertura con equidad educativa

4.3.2

Calidad educativa

4.3.3

Impulso a la gestión y planeación educativa

4.3.4

Vinculación y pertinencia educativa

4.3.5

Impulso a la innovación científica y tecnológica

4.4.1

Equidad en el acceso a la cultura

4.4.2

Fortalecimiento a la formación y capacitación artística y cultural

4.4.3

Fondos, apoyos y vinculación

4.4.4 Infraestructura cultural
4.4.5

Programa Estatal de Lectura

4.4.6

Culturas populares y patrimonio

4.4.7

Atención a la comunidad con servicios culturales

4.5.1

Gestión y promoción

4.5.2

Desarrollo del deporte

4.5.3

Alto nivel de competencia

4.5.4

Infraestructura deportiva

4.5.5

Cultura Física

4.1 Educación Básica
Objetivo
Elevar la calidad y el logro educativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la población.
Implementar una cruzada estatal por la calidad educativa para incrementar el logro educativo
de los estudiantes de Educación Básica.
Entregar becas y apoyos diferenciados a los alumnos, docentes y escuelas en situación de
vulnerabilidad.
Fortalecer los programas de: Educación Inicial Escolarizada y No Escolarizada, Escuelas de
Tiempo Completo con énfasis en una segunda lengua y Escuelas de Calidad.
Incrementar la inclusión y equidad en la educación de niños y jóvenes indígenas,
migrantes y alumnos de educación especial.
Continuar favoreciendo la gratuidad del servicio educativo a través del Programa Beca
Progreso.
Disminuir el porcentaje de alumnos del nivel insuficiente en las escuelas de bajo logro
educativo.

Qué vamos Promover la formación, actualización y desempeño profesional de los docentes.
a lograr
Contribuir al impulso de una cultura de evaluación, de información y uso de resultados,
tendientes a mejorar la calidad de la educación.

Fortalecer la capacidad de gestión de los planteles.
Mejorar la Infraestructura, equipamiento y mantenimiento correctivo al 50% de las
escuelas en zonas vulnerables y rurales del Estado.
Implementar programas tecnológicos en las escuelas primarias y secundarias de
Educación Básica con el nuevo modelo de atención.
Establecer un modelo integrado de prevención en coordinación con los sectores
gubernamentales y organismos de la sociedad civil, para contar con entornos escolares
seguros.
Fortalecer la vivencia de los valores y la participación social corresponsable de alumnos y
padres de familia de Educación Básica para el logro educativo y la atención a la cultura de la
legalidad.
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4.1.1. Cobertura con equidad educativa
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Se mantiene y fortalece la cobertura del Programa Escuela
de Tiempo Completo en el Estado, en especial en zonas
Garantizar la atención de la matrícula escolar y el
vulnerables.
incremento de la cobertura, desde la educación inicial
hasta el nivel de secundaria, asegurando una formación 100% de zonas vulnerables en programa de educación
integral.
inicial no escolarizado, en atención a la primera infancia,
fortaleciendo la transición al preescolar.

2

3
4

5

6

7
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Se mantiene la cobertura de becas y apoyos educativos
Asegurar la entrega y comprobación de los insumos
hacia los grupos y zonas vulnerables conforme a criterios
necesarios en apoyo de los procesos de gestión escolar
de focalización estatales.
pertinentes para el desarrollo educativo, cultural y
Docentes capacitados para dar atención a la diversidad
deportivo de la comunidad.
cultural y lingüística, favoreciendo el aprendizaje de los
alumnos indígenas, migrantes nacionales y extranjeros.
Modernizar, mejorar y consolidar las condiciones de la Modelo educativo de telesecundaria fortalecido en el
100% de centros escolares de esta modalidad, mejorando
infraestructura física educativa en las escuelas públicas
el aprendizaje y favoreciendo la permanencia del alumno
de Educación Básica, promoviendo la optimización de
en el sistema educativo.
los recursos naturales y los entornos favorables.
Cobertura ampliada a estudiantes de Educación Básica
barreras de aprendizaje y escuelas de Educación Básica
equipadas con ambientes inclusivos y con docentes
Cubrir las necesidades de crecimiento, equipamiento
preparados en atención a alumnos con barreras de
y mantenimiento acorde a las necesidades educativas
aprendizaje y de participación.
haciendo énfasis en zonas rurales y/o vulnerables.
Cobertura, permanencia y egreso oportuno de niños y
jóvenes a la educación regular, atención especial a población
en situación de vulnerabilidad con riesgo de rezago escolar,
Impulsar las oportunidades de acceso y permanencia
con modelos educativos y estrategias específicas que
con apoyos preventivos, asistenciales y compensatorios
atiendan al mejoramiento de los indicadores.
(becas para lentes, becas de aprovechamiento escolar,
becas de educación especial y uniformes escolares), Modelo fortalecido de capacitación para el trabajo que
especialmente hacia grupos y zonas vulnerables a
se ofrece como modalidad educativa complementaria a
través de la ampliación de cobertura con programas
jóvenes estudiantes.
de impacto social.
Mejoramiento de la infraestructura en planteles en el Estado,
priorizando los que se encuentran en zonas vulnerables
con base en un diagnóstico.
Establecer e implementar modelos educativos que
fortalezcan la relación con la comunidad educativa para Se logra abatir el rezago en aulas en un 50% y cubrir la
favorecer el desarrollo integral del alumno.
cobertura, producto del crecimiento natural de la matrícula.

Docentes atendidos en Centros de Maestros que cuentan
con el acondicionamiento para cubrir la totalidad de la
Fortalecer la equidad e inclusión educativa con proyectos
demanda de profesionalización.
y programas interculturales, de educación especial,
Se asegura la gratuidad del servicio educativo en el 100%
educación indígena y educación migrante, que considere
de escuelas de Educación Básica y Especial a través del
la diversidad de capacidades, condiciones sociales,
Programa Beca Progreso.
económicas y lingüísticas.

4.1.2. Calidad educativa
Estrategias

1
2

3
4
5
6

Situación a lograr al 2019

Asegurar la consolidación del plan y programas de Se han disminuido los porcentajes de alumnos en nivel
de insuficiente en las escuelas con bajo logro educativo.
estudio, así como su articulación en los tres niveles de
Educación Básica.
Se ha disminuido la deserción escolar.
Impulsar los modelos educativos y procesos pedagógicos Se establecieron condiciones de normalidad mínima en
centrados en el aprendizaje de los alumnos con
las escuelas.
propuestas formativas, actividades extracurriculares,
horarios ampliados y la utilización de materiales Se cuenta con oferta de cursos basados en resultados
de las evaluaciones que cumplen con las necesidades
didácticos para enfatizar el desarrollo de competencias
educativas del Estado e incluyen temas de problemática
asociadas al lenguaje, la comunicación y el pensamiento
social y de equidad de género.
matemático, brindando atención prioritaria a grupos
vulnerables.
Docentes con actualización de planes y programas desde
una perspectiva articulada e integradora que les permite
Asegurar la consolidación de los procesos que se aplican
fortalecer el aprendizaje y las competencias de los alumnos
al servicio profesional docente en la educación básica,
en lectura, escritura y matemáticas.
impulsando las oportunidades de los docentes para
ingresar, promocionarse y permanecer en el servicio 50% de los planteles incorporados al Programa de Escuelas
educativo, incluyendo los beneficios de reconocimiento
de Tiempo Completo con la asignatura del idioma inglés y
a su función.
con docentes de inglés con el perfil deseado. Permanencia
de las escuelas inscritas a este programa.
Promover y consolidar la oferta de opciones para
el desarrollo profesional docente que considere las Sistema Estatal de Evaluación fortalecido, los resultados
prioridades educativas estatales y nacionales para
de las evaluaciones son un insumo para la definición de
fortalecer paulatinamente el logro educativo del
políticas educativas, existen condiciones de operación de
alumnado.
las escuelas en Educación Básica y los docentes participan
bien preparados y orientados a la mejora educativa.
Mejorar la dirección y supervisión escolar reforzando
su capacidad para apoyar, retroalimentar y evaluar el Se amplió la cobertura del Programa Toca y Aprende en
trabajo pedagógico de los docentes.
escuelas primarias de educación básica.
Promover en los colectivos escolares el aprendizaje
colaborativo, el idioma inglés como segunda lengua y
los ambientes de inmersión al uso cotidiano del inglés
conversacional dentro y fuera del aula.

7

Impulsar una cultura de la evaluación entre los diversos
actores educativos y la sociedad interesados en la calidad
de la educación.

8

Implementar acciones integrales por la calidad educativa
con apoyo del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela
y con programas que contribuyan a la mejora del logro
escolar.

9

Contribuir al diseño, operación de los procesos de
evaluación, análisis y difusión de información de
resultados, que sirva de base para la evaluación del
Sistema Educativo; y contribuya a la toma de decisiones
tendientes a mejorar la calidad de la Educación Básica.

10

Impulsar la innovación en el acceso y uso a las tecnologías
de información y comunicación en los procesos
educativos, con los medios y equipos propicios para
que los alumnos y docentes de Educación Básica se
desenvuelvan en una comunidad educativa virtual.
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4.1.3. Impulso a la gestión y planeación educativa
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Garantizar a través de la gestión institucional los espacios Todas las actividades escolares giran en torno a las
necesidades de la escuela, se han restablecido condiciones
de comunicación entre las autoridades estatales y
de normalidad mínima y están fortalecidas las capacidades
federales, así como con la comunidad escolar y sociedad
de gestión.
que favorezcan el desarrollo de la Educación Básica.
Fortalecer la planeación, organización y administración Articulación al 100% de los programas preventivos de
adicciones, educación vial, violencia y acoso escolar, con
del sector e innovar procesos que mejoren la atención
un modelo de intervención oficial funcionando.
a las necesidades de las escuelas de Educación Básica
y al magisterio en general.
Capacitación institucionalizada sobre protección civil en
Implementar mecanismos para salvaguardar la integridad
el 100% de las zonas más vulnerables.
física de los alumnos, favoreciendo la prevención, las Se continúa con la gratuidad al 100% de la cobertura del
condiciones de seguridad, protección, salud alimentaria
seguro escolar.
y salubridad en los centros escolares.
Sistemas que simplifican la administración escolar,
Normar el desempeño en las funciones docentes,
adaptados, flexibles e incluyentes y con innovaciones
de dirección y de supervisión de la Educación Básica
que impactan a la calidad del servicio educativo.
orientado a brindar educación de calidad y crear
condiciones de normalidad mínima en los planteles y
zonas escolares.

5

Promover la aplicación de modelos de gestión y
organización escolar con liderazgo de los docentes,
directivos y supervisores, con mecanismos de seguimiento
al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

6

Fortalecer el trabajo colaborativo y asesoría a cada
plantel, impulsar las prácticas exitosas y distintos
modelos de intervención en las escuelas de acuerdo
a sus resultados y su contexto.

4.1.4. Desarrollo integral y formación ciudadana
Estrategias

1
2

3

Situación a lograr al 2019

Promover programas para favorecer el desarrollo 180 mil alumnos y 69 mil padres de familia de Educación
Básica capacitados en la vivencia de los valores, enfocados
humano, la cultura de la legalidad y la vivencia de
a contrarrestar la influencia de los medios de comunicación,
valores, para que los docentes, en su práctica cotidiana
desintegración familiar y el consumismo.
propicien la convivencia sana y pacífica en los niños y
jóvenes que cursan la educación básica, en vinculación Se atiende a 69 mil personas de la comunidad en cultura
con dependencias que abordan esta temática.
de la legalidad y temas afines a través de módulos de
atención y jornadas de difusión en zonas y comunidades
Crear condiciones que fortalezcan la participación de
vulnerables.
los padres de familia y de la comunidad escolar en el
quehacer educativo basado en un marco normativo Integrantes de las asociaciones de padres familia y consejos
actualizado de los consejos de participación social en
escolares con conocimiento, práctica de sus funciones, con
la educación.
registro de su participación y sumados a la tarea educativa.
Se Implementa el Programa Nacional de Convivencia
Escolar, con la distribución y el uso de recursos didácticos
y metodológicos para favorecer el establecimiento de
Favorecer alianzas con el sector social y privado que
ambientes de convivencia escolar sana y pacífica.
coadyuven en el desarrollo integral del alumno y en una 240 Alianzas de participación y vinculación con el
mayor vinculación con el quehacer educativo.
sector empresarial, las organizaciones de la sociedad

civil y la comunidad educativa, para trabajar de manera
corresponsable en el impulso de la calidad y el mejoramiento
integral de los centros educativos de educación básica.
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4.2 Educación Media Superior
Objetivo
Asegurar una Educación Media Superior de calidad, centrada en la formación integral del alumno, que
cumpla con las expectativas de relevancia y pertinencia que la sociedad demanda, así como generar
las condiciones para propiciar una mayor cobertura con inclusión y equidad educativa.
Apoyar a jóvenes de escasos recursos que deseen ingresar al nivel educativo, y fomentar su
permanencia.
Fortalecer, consolidar y mejorar la infraestructura para el incremento de espacios educativos.
Profesionalizar al docente, como un elemento de mejora en la calidad educativa.
Incrementar la retención en las aulas, mediante la atención a grupos en riesgo de abandono
escolar.

Qué vamos
Impulsar una cultura de la evaluación y uso de resultados para mejorar la calidad de la educación.
a lograr
Fortalecer la planeación de los Subsistemas de Educación Media Superior, para articularla con la
educación superior en la consecución del perfil de egreso del alumno.
Educar con sentido humano, para lograr la formación integral del alumno.
Vincular y articular a las instituciones educativas del nivel con el sector social y productivo.
Promover la operación de los consejos escolares en la educación media superior.

4.2.1. Cobertura con equidad educativa
Estrategias

1
2
3
4
5

Situación a lograr al 2019

Consolidar los espacios físicos necesarios, así como Se asegura el ingreso de los alumnos egresados de
secundaria a la Educación Media Superior.
modernizar la infraestructura y el equipamiento de los
planteles que permitan la atención de la demanda del Se utiliza de forma optimizada la infraestructura física para
servicio educativo.
atender la cobertura.
Promover la pertinencia y diversificación de la oferta Mayores recursos financieros para atender el incremento
educativa y reforzar los resultados obtenidos en los
de la demanda educativa.
indicadores educativos básicos.
Mayor asignación de becas diversificadas para favorecer
Impulsar las oportunidades de acceso y permanencia
el rendimiento académico y permanencia del alumno.
con apoyos preventivos, asistenciales, compensatorios Ningún alumno se queda sin inscribirse en la Educación
y atención personalizada prioritariamente en grupos
Media Superior por motivos económicos en los planteles
de zonas vulnerables.
del subsistema estatal.
Asegurar la gratuidad de la Educación Media Superior Planteles focalizados por zonas vulnerables, con
en los planteles de los subsistemas estatales.
participación del alumno en acciones de beneficio
comunitario.
Involucrar la participación estudiantil en apoyo y
beneficio a la comunidad y en el desarrollo de actividades Se promueve el mejoramiento en los índices de retención
extracurriculares como parte de su formación integral.
y eficiencia terminal.

6

Promover mecanismos de equivalencias de estudio Sistema que identifica oportunamente a los alumnos en
peligro de desertar.
entre los diferentes subsistemas del nivel, para facilitar
la movilidad estudiantil entre las distintas instituciones Acciones de acompañamiento académico a alumnos en
de Educación Media Superior.
riesgo de abandono escolar.

7

Impulsar la oferta de modalidades educativas no Incremento en la atención con las modalidades abierta
escolarizadas, a distancia, para la vida y el trabajo.
y a distancia.
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4.2.2. Calidad educativa
Estrategias

1
2
3
4

192

Situación a lograr al 2019

Fortalecer el proceso de enseñanza a través de la Aplicación de los procesos establecidos en la reforma
educativa y leyes secundarias.
aplicación de enfoques pedagógicos centrados en el
aprendizaje, acorde con los modelos educativos vigentes Docentes capacitados en enfoques pedagógicos
que mejoran el aprendizaje de los alumnos con el
orientados al desarrollo de competencias para la vida
aprovechamiento de los recursos tecnológicos.
y el trabajo en el alumno.
Incremento en el número de docentes y directivos
Implementar acciones que favorezcan el incremento
certificados e incorporación de programas acreditados.
en el aprovechamiento escolar de los alumnos del nivel
Acciones de reforzamiento para alumnos con bajo logro
medio superior.
educativo a efecto de elevar el aprovechamiento escolar.
Asegurar la pertinencia y calidad de los programas Los resultados de las evaluaciones son un insumo para
educativos en los alumnos y el reconocimiento externo,
la definición de políticas educativas, que mejoran los
promoviendo la certificación de procesos y la acreditación
logros de los estudiantes, las prácticas de los docentes y
de programas.
las condiciones de operación de los planteles en media
superior.
Impulsar la formación continua y la profesionalización
Se continúa avanzando en el nivel de logro académico
docente y directiva en el servicio profesional docente
de los estudiantes.
de Educación Media Superior, fortaleciendo las acciones
que permitan cerrar brechas de desempeño entre
planteles y subsistemas.

5

Impulsar una cultura de la evaluación entre los diversos
actores educativos y la sociedad interesados en la calidad
de la educación.

6

Implementar acciones integrales por la calidad educativa
con programas que contribuyan a incrementar los niveles
del logro escolar.

7

Contribuir al diseño, operación de los procesos de
evaluación, análisis y difusión de información de
resultados, que sirva de base para la evaluación del
Sistema Educativo; y contribuya a la toma de decisiones
tendientes a mejorar la calidad de la Educación Media
Superior.

8

Fortalecer la mejora, capacitación y el uso de las
tecnologías de la información y comunicación en los
procesos educativos y en el desarrollo de competencias
para la vida y el trabajo.

4.2.3. Impulso a la gestión y planeación educativa
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la planeación didáctica e institucional como Subsistemas de media superior debidamente articulados
con la Educación Superior y los sectores Social y Productivo
parte de la organización administrativa y escolar, así
en la actualización del perfil de egreso del estudiante.
como, garantizar la calidad educativa de las instituciones
particulares de Educación Media Superior con Docentes capacitados y trabajando en temas de planeación
Reconocimiento Estatal de Validez Oficial de Estudios
y desarrollo de competencias en el marco de la Reforma
(RVOE).
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
Promover acciones entre los planteles que encaminen Acciones permanentes de articulación con los sectores
al cumplimiento de los requisitos y compromisos del
social y productivo.
Sistema Nacional de Bachillerato en materia de calidad
Directivos actualizados en materia de gestión escolar,
y pertinencia del servicio educativo que se imparte.
dentro del marco del modelo educativo para garantizar
Impulsar acciones dirigidas a la articulación entre los
su pertinencia y eficacia.
niveles educativos para asegurar la pertinencia del perfil
del egresado, con base en la demanda de los sectores
social y productivo.

4.2.4. Desarrollo integral y formación ciudadana
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la formación ciudadana del alumno Se cuenta con programas de desarrollo humano que
incluyen la cultura de la legalidad obligatoria en los planteles
y su interacción con la comunidad que orienten el
estatales y la realización de actos cívicos.
comportamiento reflexivo hacia su entorno en un
ambiente de legalidad.
Planteles focalizados cuentan con una comisión de
fortalecimiento social del joven bachiller.
Impulsar la operación de los consejos escolares para
promover la participación corresponsable y organizada Los subsistemas estatales cuentan con la normatividad que
regula la instalación y operación de sus consejos escolares.
de la comunidad educativa.

4.2.5. Vinculación y pertinencia educativa
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Estimular la vinculación de los sectores social y productivo Planes y programas de estudio de carreras técnicas
actualizados con base a la vocación de cada municipio,
con la educación media superior, en la formación de
con convenios de colaboración que coadyuvan en el
capital humano, de emprendedores y la competitividad,
proceso formativo y favorecen el perfil laboral.
así como la revisión permanente de la oferta y del perfil
de egreso.
Comités de atención psicopedagógica en los planteles
estatales, que brindan apoyos en temas de problemática
Promover la atención psicopedagógica de alumnos en
social.
planteles en vinculación con instancias que atiendan
temas derivados de la problemática social.
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4.3 Educación Superior
Objetivo
Asegurar la calidad de la formación profesional de los estudiantes de la Educación Superior, a través
de programas y proyectos en instituciones de educación superior pública y particular acorde a las
necesidades que requiere el desarrollo social y económico de la sociedad bajacaliforniana.
Incrementar la capacidad de absorción en las Instituciones de Educación Superior.
Elevar las opciones de acceso y permanencia en la Educación Superior.
Diversificar la oferta educativa de las instituciones formadoras de profesionales de la
educación.
Asegurar la calidad de la oferta educativa del nivel superior.
Mejorar la calidad del ingreso al servicio profesional docente en las Instituciones de Educación
Superior y las Instituciones Formadoras de Docentes.

Qué vamos
Renovar el modelo educativo y pedagógico para la formación de los profesionales de la
a lograr
educación.

Fortalecer los procesos de planeación de las Instituciones de Educación Superior y las
Instituciones Formadoras de Docentes para la mejora de la práctica y el desempeño docente y
en apego a los nuevos modelos educativos propuestos.
Incrementar la vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el sector productivo
y social.
Fortalecer la oferta de posgrado de las Instituciones de Educación Superior.
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4.3.1. Cobertura con equidad educativa
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Impulsar la ampliación de la oferta educativa de las El índice de absorción se eleva y se mantiene al término
de la Administración Estatal.
Instituciones de Educación Superior que aseguren la
atención de la demanda en la entidad así como el El Estado mantiene el incremento porcentual de cobertura.
incremento en el índice de cobertura y el índice de
Se apertura nuevas carreras en las IES y se amplía la oferta
absorción de los alumnos egresados del bachillerato.
de vertiente técnica.
Fortalecer la diversificación de la oferta en Instituciones
La nueva inversión de infraestructura en las universidades
de Educación Superior pertinente al contexto estatal
tecnológicas, ha elevado el índice de absorción.
y desarrollo regional, con énfasis en las carreras de
Se impulsa la ampliación y mejoramiento de los espacios
vertiente técnica.
y son accesibles para las personas con discapacidad.
Mejorar los espacios físicos así como modernizar la
infraestructura y equipamiento, que permita incrementar Mayor relevancia de la matrícula registrada en educación
abierta y a distancia en el indicador de absorción y existe
la capacidad de atención de la demanda del servicio
equipamiento tecnológico para fortalecer las oportunidades
educativo de las Instituciones de Educación Superior.
de estudio.
Fortalecer los mecanismos que propicien el ingreso
y la permanencia de estudiantes en el nivel superior Existe una oferta educativa diversificada para la
formación inicial y la formación continua, que atiende la
mediante el otorgamiento de becas, créditos y otros
profesionalización de los maestros.
apoyos educativos.

5

Favorecer acciones dirigidas a fortalecer programas Incremento en el número de becas y créditos para que
los estudiantes continúen con su preparación académica
de tutorías, apoyo compensatorio y acompañamiento
en licenciaturas y posgrados.
académico para reducir los riesgos de abandono escolar
y propiciar la permanencia y conclusión de estudios, así Esquema fortalecido de asesorías y tutorías para alumnos
como mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico.
que favorecen la permanencia y conclusión.

6

Proponer mecanismos de seguimiento que mejoren
y diversifiquen las opciones de egreso y titulación,
eleven la eficiencia terminal e incrementen el número
de profesionistas en la entidad.

7

Promover la educación abierta y a distancia que incluyan
mecanismos de coordinación académica y seguimiento
escolar dando énfasis a la atención de regiones y
grupos vulnerables que carecen de acceso a servicios
escolarizados.
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4.3.2. Calidad educativa
Estrategias

1
2
3
4
5

Situación a lograr al 2019
Se ha logrado la acreditación del 20% de la oferta de
licenciatura universitaria y la ampliación de los alcances
de certificación en los procesos educativos y de gestión
de las IES.

Impulsar las acciones que favorezcan el reconocimiento
de la calidad de los programas académicos de las
Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones
Formadoras de Docentes (IFD), mediante su acreditación
y certificación de procesos por instancias externas.
La retención muestra un avance elevando el indicador
porcentual.
Fomentar la pertinencia y vigencia de los planes y
programas con enfoque por competencias, con modelos El continuo esfuerzo por impulsar la terminación de
educativos renovados y programas de fortalecimiento
los estudios superiores incrementa al 65% de eficiencia
curricular adecuados a los requerimientos estatales y a
terminal.
la formación profesional de los alumnos.
Selección de Calidad en los perfiles que ingresan a las IFD.
Fortalecer la formación inicial, la actualización y el
Logro de niveles satisfactorios en los exámenes de ingreso
desarrollo profesional del personal académico, e
al servicio y en la evaluación de los perfiles de egreso.
impulsar la habilitación y mejoramiento del profesorado
Se opera un modelo renovado y fortalecido por las TIC´s
de las Instituciones de Educación Superior públicas.
para la formación y profesionalización de docentes, con
Fortalecer acciones de evaluación educativa para mejorar
planes y programas pertinentes.
la formación, selección y el perfil de egreso del alumno,
Se impulsa la consolidación de los cuerpos académicos.
así como el desempeño docente.
Impulsar la ampliación y mejoramiento de la Acreditación del 100% de los programas de Técnico Superior
Universitario (TSU) e ingeniería acreditables.
infraestructura e innovaciones tecnológicas para
fortalecer los procesos de aprendizaje.

4.3.3. Impulso a la gestión y planeación educativa
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer los procesos de planeación y organización La planta docente de las Instituciones de Educación Superior
(IES) y de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFD)
didáctico-pedagógica apegados a los modelos
documentan sus planeaciones que son el insumo de la
educativos vigentes y fomentar las acciones enfocadas
planeación institucional.
a la elaboración e instrumentación de planeaciones
institucionales.

2

Fomentar la instrumentación de programas de
fortalecimiento institucional que promuevan la mejora
continua de las Instituciones de Educación Superior
(IES), así como regular la autorización de apertura de
programas, la entrega del Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios y seguimiento en las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES).

4.3.4. Vinculación y pertinencia educativa
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Consolidar mecanismos de vinculación de las IES con La construcción de círculos virtuosos y de oportunidades de
desarrollo profesional y laboral es acorde a la empleabilidad
los sectores social, gubernamental y productivo para
de los egresados de las IES.
propiciar la pertinencia de la oferta educativa y favorecer
el acercamiento del estudiante a la empleabilidad y el Intercambio académico fortalecido entre las IES que
conocimiento de áreas de oportunidad laboral.
favorece los procesos educativos y mecanismos de

2

interacción.
Fomentar el intercambio académico en las Instituciones
de Educación Superior para favorecer el proceso Aprovechamiento de hallazgos de la evaluación de la RIEMS.
educativo y los mecanismos de interacción entre ellas.

3

Fortalecer la vinculación entre los distintos niveles
educativos revisando que los resultados de la evaluación
de la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS) den soporte a la actualización de los programas
de formación docente de secundaria y bachillerato.

4

Promover la formación de emprendedores y fomentar la
competitividad en el desarrollo de destrezas y habilidades
asociadas a la ciencia, tecnología e innovación.

4.3.5. Impulso e innovación científica y tecnológica
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fortalecer e impulsar en Instituciones de Educación Mayor cobertura de matrícula en Posgrado.
Superior la oferta de programas educativos de posgrado Impulso y difusión a los programas de posgrado asociados
bajo las modalidades presencial, abierta y a distancia
con el desarrollo educativo.
a través del financiamiento educativo que favorezcan
Los proyectos de investigación científica y tecnológica
el incremento en el índice de cobertura, titulación y
se impulsan de acuerdo a las necesidades prioritarias del
atención a las necesidades de la investigación de la
desarrollo estatal.
entidad con proyectos de investigación sustentables.
Red Estatal de Investigación operando proyectos y líneas
Difundir los avances generados por las Instituciones
de investigación de carácter sustentable.
de Educación Superior y Centros de Investigación para
contribuir al fortalecimiento de la investigación educativa.

3

Impulsar el registro y la operación de cuerpos académicos
orientados al desarrollo tecnológico, científico e
innovación enfocados en proyectos de impacto a los
diferentes sectores de la entidad.

4

Fomentar en las Instituciones de Educación Superior
públicas y particulares la conformación de redes
académicas considerando líneas de investigación
propuestas por organismos internacionales e instancias
nacionales.
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4.4. Arte y Cultura Para Todos
Objetivo
Situar a la cultura entre los principales servicios brindados a la población y contribuir al desarrollo y
bienestar de la sociedad, asegurando las condiciones para que la comunidad cultural pueda disponer
de espacios adecuados para la difusión del arte y la cultura en todo el Estado, así como fomentar y
promocionar la diversidad de las expresiones artísticas y culturales en Baja California.
Ampliación de los eventos culturales en las comunidades y zonas marginadas.

Qué vamos Impulso a la formación y capacitación artística y cultural.
a lograr
Fortalecimiento de los apoyos económicos que se brindan a los artistas bajacalifornianos para
la realización de sus obras.

4.4.1. Equidad en el acceso a la cultura
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la operación del programa de Atención Se da cobertura en su totalidad de las delegaciones del
Estado con actividades artísticas y culturales.
Artística y Cultural en la totalidad de las delegaciones
municipales y comunidades marginadas de las zonas
urbanas y rurales.

4.4.2. Fortalecimiento a la formación y capacitación artística y cultural
Estrategias

1
2
3
4
5
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Situación a lograr al 2019

Obtener reconocimiento oficial para las clases y cursos Se ofrecen clases con reconocimiento oficial por parte del
INBA, la Secretaría de Cultura y la Universidad Pedagógica
impartidos en los Centros Estatales de las Artes (CEART´s)
Nacional, la Universidad Politécnica de Baja California y
para contribuir a la profesionalización de los artistas que
el Instituto de Bellas Artes del Estado cumpliendo así con
estudian en estos centros.
el objetivo de profesionalización de los centros estatales
Propiciar que los cursos que se ofertan en los CEART´s
de las artes. Los cursos que se ofertan contienen un
permitan la continuidad de estudios en las diversas
ordenamiento académico que permite continuidad de
disciplinas.
estudios en las diversas disciplinas.
Impulsar la creación de coros y orquestas comunitarias
en coordinación con otras instancias públicas y privadas. Se promueve el reconocimiento a nivel nacional e
internacional y se difunden los logros de los talentos
Celebrar y promover la realización de actividades
artísticos.
artísticas en los CEART´s que contribuyan a la formación
Se ofertan actividades artísticas gratuitas con mayor
de públicos.
asistencia de los bajacalifornianos.
Reforzar la capacitación a los talentos artísticos de nuestro
Estado, así como desarrollar su profesionalización por
medio de competencias para acceder a oportunidades
de crecimiento a nivel nacional e internacional y difundir
sus logros.

4.4.3. Fondos, apoyos y vinculación
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Apoyar a la comunidad artística y cultural a través de Se otorgan apoyos a los creadores artísticos con base
en la normatividad establecida, con transparencia y bajo
mecanismos de apoyos establecidos y en colaboración
criterios de equidad.
conjunta con el Gobierno Federal, aplicando la
normatividad establecida y siguiendo los criterios de La iniciativa privada participa de las aportaciones y las
equidad y transparencia. (FONDOS)
gestiones federales que fortalecen la realización de un
mayor número de actividades artísticas y culturales,
Involucrar a la iniciativa privada en el quehacer cultural
vislumbrándose a la cultura como una inversión redituable
del Estado mediante la gestión de recursos que permitan
socialmente ya que contribuye al progreso y bienestar de
ampliar la oferta cultural del Estado.
la comunidad.
Promover la exención fiscal a favor de las actividades
artísticas y culturales que se realizan por los promotores Se cuenta con presencia de artistas bajacalifornianos a
culturales en el Estado.
nivel internacional.

4

Impulsar la presencia de artistas bajacalifornianos en
escenarios nacionales e internacionales además de
promover espectáculos de otros países en Baja California.

5

Reforzar la vinculación con el sector educativo para la
formación de públicos desde temprana edad.

6

Promover la actividad artística independiente por
medio de apoyos a gestores culturales individuales y
agrupaciones que realicen festivales artísticos.

4.4.4. Infraestructura cultural
Estrategias

Situación a lograr al 2019

2

Fortalecer la infraestructura cultural del Estado mediante Espacios culturales adecuados, suficientes y eficaces para
impulsar la cultura y las artes, con una cobertura cultural
la construcción de espacios culturales.
académica al 100% en el Estado.
Implementar programas de mejora y rehabilitación de Existen nuevos recintos, para la enseñanza, promoción,
la infraestructura existente.
difusión y disfrute del arte y las manifestaciones culturales.

3

Fortalecer la capacidad institucional del ICBC para
atender la demanda de los servicios culturales.

4

Incrementar los ingresos propios por medio de la oferta
de servicios y el arrendamiento de espacios.

5

Gestionar la creación de la Secretaría de Cultura de
Baja California.

1

Así como una mayor captación de ingresos por concepto
de rentas y servicios.

Se cuenta con la plantilla de personal acorde a las
necesidades de los recintos culturales para atender la
demanda de estos servicios.
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4.4.5. Fomento a la lectura
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Promover y suscribir convenios de colaboración con los Se establecen convenios con los municipios y se le da
seguimiento a los acuerdos.
ayuntamientos y el ICBC para lograr la coordinación de
las bibliotecas estatales y municipales.
Se incrementa el número de salas de lectura en el Estado,
así como el número de actividades de fomento a la lectura
Realizar acciones tendientes a la promoción y fomento
y el público atendido en los mismos.
a la lectura, así como participar en el Programa Estatal
de Lectura.

4.4.6. Culturas populares y patrimonio
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fomentar mecanismos de coordinación y vinculación La identidad de las comunidades con culturas populares
como las correspondientes a las etnias nativas y las que
con instancias y organismos públicos y privados para
se han integrado al Estado se encuentran reforzadas con
fortalecer y difundir la identidad de las comunidades y
el apoyo e intervención de diferentes instancias públicas
culturas populares.
y privadas.
Realizar acciones tendientes a la identificación,
Se encuentra actualizada y se aplican los lineamientos
preservación y difusión del patrimonio cultural y culturas
establecidos en la Ley de Preservación del Patrimonio
populares, así como las reformas y adiciones a la Ley
Cultural del Estado de Baja California, lo que da certeza y
de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado y la
seguridad a sus propietarios con respecto a los espacios
creación de su reglamento.
considerados patrimonio cultural.

4.4.7. Atención a la comunidad con servicios culturales
Estrategias

1
2
3

200

Situación a lograr al 2019

Ampliar y difundir la oferta de artes escénicas, plásticas Oferta cultural ampliada a las comunidades con
reconocimiento por parte de la ciudadanía y se cuenta
y visuales en la comunidad.
con los productos mediáticos que logra el incremento de
Difundir el quehacer cultural del ICBC mediante la
asistentes a los programas de arte y cultura.
creación y difusión de productos mediáticos.
Contribuir a la formación integral de los habitantes
en la región de San Quintín por medio de actividades
artísticas y culturales.

4.5 Desarrollo Deportivo
Objetivo
Posicionar a Baja California como capital nacional e internacional en el desarrollo de eventos deportivos
de alto nivel y en el intercambio en materia de deporte y cultura física, coadyuvando con ello a motivar
a la comunidad a la práctica cotidiana de la activación física deportiva.
Fomentar el desarrollo de eventos deportivos nacionales e internacionales con participación de
atletas locales, promoviendo la imagen de Baja California.
Establecer una coordinación e intercambio oficial con países y organismos líderes en materia de
deporte.
Generar recursos económicos, materiales y humanos que fortalezcan y den imagen a los
programas deportivos y de cultura física en el Estado.
Fortalecimiento y desarrollo de selecciones y equipos representativos estatales para la Olimpiada
Qué vamos Nacional.

a lograr

Fortalecer la organización civil del deporte y orientarla hacia la profesionalización de sus servicios
y a su autonomía.
Establecer la medicina y ciencias aplicadas como un área de servicio y apoyo principal para el
deporte de competencia.
Mantener la participación de calidad en el evento juvenil más grande de México, basado en el
desarrollo de las categorías infantiles y juveniles (10 a 17 años).
Establecer el evento “Juegos Deportivos Binacionales” como el evento deportivo juvenil más
importante de México.

4.5.1. Gestión y promoción
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Gestionar y promover eventos deportivos de alto nivel Baja California como capital nacional e internacional en
el desarrollo de eventos de alto nivel y en el intercambio
de competencia para posicionar a Baja California como
en materia de deporte y cultura física.
capital nacional e internacional en materia de deporte
y cultura física.
Coordinación e intercambio oficial con países y organismos
líderes en materia de deporte y cultura física.
Impulsar y gestionar instrumentos de coordinación
(convenios), para realizar intercambios deportivos Se cuenta con recursos económicos, materiales y humanos
internacionales.
que fortalezcan y den imagen a los programas deportivos
Diseñar estrategias encaminadas a la generación de
recursos económicos, materiales y humanos, para
fortalecer y mejorar la imagen de los programas
deportivos del Estado.

en Baja California.
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4.5.2. Desarrollo del deporte
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Preparar, desarrollar e impulsar talentos deportivos, Baja california cuenta con representación en 41 disciplinas
deportivas e incrementa su participación en las categorías
para lograr la representación de Baja california en 41
de las disciplinas en que participa, en el evento infantil y
disciplinas deportivas.
juvenil (Olimpiada Nacional) más grande de México.
Impulsar y fortalecer el desarrollo de talentos y del
deporte de alto nivel, mediante el establecimiento de Jóvenes con un desarrollo deportivo sólido destacando
en el Nacional Juvenil.
un sistema permanente de competencias.

Fortalecer la evaluación permanente de niños y jóvenes Se cuenta con una reserva permanente de niños y jóvenes
para su óptimo desarrollo.
que permita detectar las aptitudes necesarias para su
incorporación en un programa de desarrollo de talentos La medicina y ciencias aplicadas son un área de servicio y
deportivos.
apoyo principal para el deporte de competencia.
Fortalecer los servicios y el equipamiento de las áreas
médicas deportivas y ciencias aplicadas para brindar
mejor atención a los atletas.

4.5.3. Alto nivel de competencia
Estrategias

1
2
3
4
5
6

Situación a lograr al 2019

Formar atletas y especialistas del deporte bajacaliforniano Baja California cuenta con atletas y especialistas
desarrollados con un alto nivel de competencia.
con alto nivel de competencia para proyectar al Estado
a nivel nacional e internacional.
Incremento en el otorgamiento de becas, a deportistas y
entrenadores, para un mayor estímulo y reconocimiento
Incrementar el número de becas que se otorgan a
del trabajo de los atletas y su desempeño.
deportistas y entrenadores.
Fortalecer los servicios que se otorgan a los deportistas y Deportistas y entrenadores convocados a selecciones
entrenadores convocados a selecciones nacionales para
nacionales cuentan con las condiciones necesarias para
brindar las condiciones necesarias para su desarrollo.
su desarrollo local.
Fomentar el intercambio deportivo nacional e El talento local obtiene un alto nivel de rendimiento
internacional para desarrollar deportistas locales con
deportivo a través de fomentar el intercambio nacional
un alto nivel de rendimiento.
e internacional.
Fortalecer a las organizaciones civiles deportivas a través Organizaciones civiles del deporte autónomas con servicios
de orientación para que profesionalicen sus servicios.
profesionalizados.
Diseñar y operar un programa de capacitación y Sistema de capacitación y certificación oficial operando.
certificación para personal y entrenadores deportivos.

4.5.4. Infraestructura deportiva
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Implementar el programa estatal de obra pública Espacios deportivos para el desarrollo de los programas de
activación física suficientes y adecuados con equipamiento
deportiva para dotar al Estado de espacios adecuados
oficial y pertinente para su máximo aprovechamiento.
y suficientes para el desarrollo de los programas
deportivos.

2

Establecer mecanismos de mantenimiento, rehabilitación
y mejora de la infraestructura deportiva.

3

Garantizar el adecuado equipamiento y adquisición
de material deportivo necesario para el desarrollo del
deporte en general.

4.5.5. Cultura física
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Diseñar y operar el programa de promoción, participación Sistema de promoción, participación y competencia
permanente que aliente el sentido de identidad y
y competencia permanente en deporte estudiantil
pertenencia (valores) a través del deporte estudiantil.
para alentar y fomentar los valores a la sociedad
bajacaliforniana.
Se promueven programas tendientes a fomentar el deporte
para personas con discapacidad.
Establecer estrategias para el fomento, promoción y
desarrollo del deporte masivo, en coordinación con los
gobiernos municipales.
Generar programas que estimulen la activación física e
iniciación deportiva de las personas con discapacidad.

Proyectos Estratégicos
Proyecto

Calidad de la
Educación

Acceso para
Todos a la
Educación

Mejoramiento
de la
Infraestructura
Escolar

Prepa Abierta

Nivel

Objetivo

Modalidad

Básica

Asegurar la formación integral desde la educación básica hasta la superior, garantizando
la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población de Baja California,
encaminados al desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de
arte y cultura para todos, la promoción de valores y el fortalecimiento del deporte
y la cultura física.

Estratégico

Media
Superior

Generar esquemas a favor de la calidad en la educación, que contribuyan al incremento
del logro educativo y promueva la asignación de apoyos en beneficio a la formación
integral de los alumnos en los subsistemas estatales.

Institucional

Superior

Generar esquemas estatales a favor del aseguramiento y reconocimiento de la calidad
en la Educación Superior que reciben los estudiantes en Baja California.

Institucional

Básica

Articular e incrementar la atención de los programas de apoyo acorde a las necesidades
de atención, para fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de bajos
recursos a través de un sistema de becas, y de apoyos didácticos a niños y a jóvenes
de comunidades vulnerables, migrantes, indígenas y rurales, además de fortalecer la
atención a niños con necesidades educativas especiales.

Institucional

Media
Superior

Impulsar el acceso, fortalecer la permanencia y aumentar la cantidad de jóvenes que
concluye satisfactoriamente sus estudios del nivel con base en el programa de becas.

Institucional

Superior

Impulsar el acceso, fortalecer la permanencia y aumentar la cantidad de jóvenes que
concluye satisfactoriamente sus estudios del nivel con base en programas de becas.

Institucional

Mejorar la infraestructura, desarrollar el equipamiento y mantenimiento a los inmuebles
de las escuelas para atender las necesidades producto del crecimiento y atención de
la demanda en la educación básica.

Institucional

Abatir el rezago en los planteles de educación básica y continuar con programas de
infraestructura física, para corregir, perfeccionar e incidir en la mejora de la calidad,
la equidad educativa y de las condiciones físicas de los planteles.

Estratégico

Cubrir las necesidades de crecimiento, equipamiento y mantenimiento acorde a
las necesidades educativas, haciendo énfasis en zonas rurales y/o vulnerables y de
inseguridad.

Estratégico

Media
Superior

Atender con mejoras a la infraestructura de los planteles estatales, así como a las
necesidades de equipamiento que requiere el servicio educativo que se oferta.

Institucional

Media
Superior

Proporcionar educación media superior a estudiantes que por diversas circunstancias
dejaron inconclusos sus estudios o no tuvo acceso a un plantel del sistema escolarizado.

Institucional

Básica
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Proyecto

Nivel

Objetivo

Modalidad

Infraestructura
UABC

Superior

Incrementar la capacidad de alumnos, mejorar la calidad de futuros profesionales
y técnicos. Fomentar la investigación científica y humanística, para resolver
problemas regionales, buscando el progreso para su comunidad.

Estratégico

Prepa para Todos

Media
Superior

Atender la sobresaliente y atípica demanda educativa en la Educación Media
Superior, generada por la burbuja generacional que egresara de la educación
básica (secundaria).

Estratégico

Básica

Conformar espacios municipales destinados a la actualización y profesionalización
del personal de magisterio bajacaliforniano para contribuir a la mejora de los
niveles de competencia y preparación docente, y por ende de los logros en los
aprendizajes de los alumnos en los distintos niveles y modalidades educativas.

Estratégico

Básica

Contar con mecanismos y protocolos de actuación para la prevención, atención,
detección, canalización y seguimiento de niñas, niños y adolescentes en situación
de riesgo por violencia, maltrato, agresión sexual, acoso escolar y embarazo
temprano en centros educativos.

Estratégico

Polígonos de Alta
Incidencia Delictiva

Básica

Elevar las condiciones de formación integral desde la educación básica hasta
la superior, garantizando la inclusión y equidad educativa en todos los grupos
de población de la entidad, con el fin de mejorar la calidad de vida mediante
la vinculación de los programas y proyectos de las diferentes dependencias
gubernamentales en las escuelas identificadas dentro de los polígonos de alta
incidencia delictiva, extrema pobreza, rurales e indígenas.

Estratégico

Tecnologías de
la Información
y Comunicación
para la Educación
(Google para
Educación, México)

Básica

Potencializar la educación a través de las herramientas de Google Apps for
Education para estudiantes y maestros haciendo que estos abracen y adopten
esta tecnología.

Estratégico

Programa de
Activación Física
Escolar “a moverse”

Básica

Generar conciencia en la comunidad escolar sobre la Cultura de activación física,
con un Estilo de Vida Saludable a través de acciones interactivas desarrolladas
por educadores físicos y maestros especializados, además de la participación
activa de padres de familia, en actividades físico-recreativas que promuevan la
Sana Convivencia Escolar.

Estratégico

Programa Estatal de
Lectura

Básica

Mejorar la calidad educativa, incrementando el número de lectores y escritores, así
como de visitantes a las bibliotecas en las escuelas públicas del sistema educativo.

Estratégico

Centros de
Formación
y Desarrollo
Profesional
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Proyecto
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Objetivo

Modalidad

Arte y Cultura para
Todos

Preservar, promover y difundir la cultura y las artes, así como generar las acciones necesarias
para que la sociedad tenga acceso a bienes, servicios, actividades artísticas y culturales,
como elementos esenciales del desarrollo humano integral, dentro de un marco de respeto
y tolerancia a la diversidad cultural que nos identifica como Estado.

Estratégico

Ampliar la
Infraestructura
Cultural

Ampliar la infraestructura en el Estado, con la creación de nuevos y mejores espacios
culturales que propicien y fortalezcan la educación artística, mediante programas académicos
destinados a la formación, profesionalización, creación, difusión y actualización en los distintos
niveles y modalidades educativas, particularmente en la educación e investigación artística.

Estratégico

Reforzamiento de
Espacios Culturales

Recintos culturales dignos, bien equipados cubriendo las necesidades de equipo de cómputo,
transportación, personal y oferta cultural de calidad.

Institucional

Proyecto

Objetivo

Modalidad

Mantener a Baja
California en los tres
Primeros Lugares de
la Olimpiada Nacional

Impulsar el desarrollo de talentos y del deporte de alto nivel mediante el establecimiento
y desarrollo de un sistema permanente de competencias que promuevan y desarrollen las
habilidades y capacidades técnicas deportivas de la juventud bajacaliforniana.

Institucional

Atraer Eventos
Deportivos de Nivel
Internacional

Llevar a cabo la gestión y organización de eventos internacionales que fomenten el interés
de la comunidad por el deporte y que fortalezcan el alto rendimiento.

Estratégico

Espacios Activos y
Centros de Activación
Física

Crear y mejorar las condiciones apropiadas en una zona de impacto con infraestructura
acorde a la atención de programas que permitan el desarrollo de la activación y cultura
física, así como dar las facilidades para que los niños, jóvenes y personas de edad avanzada
puedan realizar actividades de convivencia y esparcimiento dentro de un espacio destinado
para atender su demanda, dando a un mayor número de ciudadanos la posibilidad de
desarrollarse como persona activa en espacios seguros.

Estratégico

Indicadores de evaluación y seguimiento
Indicador

4. Educación para la Vida
Grado promedio de escolaridad en Baja California.
Posición de Baja California en Olimpiada Nacional.

4.1 Educación Básica
Índice de eficiencia terminal en primaria.
Índice de eficiencia terminal en secundaria.

4.2 Educación Media Superior
Índice de cobertura de educación media superior en Baja California.
Índice de eficiencia terminal de educación media superior.
Porcentaje de estudiantes de educación media superior con ganancia en el logro educativo en la competencia de lenguaje y
comunicación.
Porcentaje de estudiantes de educación media superior con ganancia en el logro educativo en la competencia de matemáticas.

4.3 Educación Superior
Índice de cobertura de educación superior en Baja California.
Índice de absorción en educación superior.
Índice de empleabilidad en las instituciones de educación superior de sostenimiento estatal.

4.4 Arte y Cultura para Todos
Cobertura de delegaciones municipales atendidas en sus comunidades marginadas y vulnerables por el programa de Arte y
Cultura para Todos.
Inversión cultural por habitante en Baja California.

4.5 Desarrollo Deportivo
Porcentaje de bajacalifornianos que participan en programas de cultura física.
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Prospectiva del Sector Hacia dónde vamos B.C.
Los retos que enfrenta Baja California para lograr la competitividad para el desarrollo integral del Estado
y sus habitantes, han sido principalmente la adaptación a los cambios de las exigencias tecnológicas,
la cobertura de servicios de infraestructura y la capacidad logística en general.
Baja California tiene 3.6% del territorio nacional y la mayor cantidad de litorales que cualquier otro
estado de la república. Su dinámica económica requiere de la modernización y el crecimiento constante
de su infraestructura. La Administración Estatal ha sido sensible a estas necesidades e incorpora el
componente de bienestar de la población para lograr efectivos niveles de competitividad y calidad
de vida.
Una economía más competitiva brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de
empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor nivel de bienestar económico y social. El
mejor desempeño y la sustentabilidad de una economía que crece a tasas elevadas se encuentra en
la inversión en activos físicos y en las capacidades de la población, así como en el crecimiento de la
productividad. Por lo anterior, es necesario el acceso a los servicios básicos e infraestructura de toda
la población.
Esta condición es alentadora para continuar con una política de beneficio social integral, así como
para lograr la confianza de la ciudadanía en las autoridades y proveer las condiciones de desarrollo
empresarial y la creación de condiciones laborales ventajosas, una meta que en el corto plazo se
irá cubriendo. Las metas de corto y mediano plazo para la competitividad, plasmadas en el Eje 5
Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo, se lograrán sin duda, dando continuidad a
algunas metas que ya se habían iniciado, impulsando nuevas estrategias de gestión de recursos,
continuidad en la coordinación intergubernamental nacional y binacional, así como atendiendo
situaciones extraordinarias, tal es el caso del daño ante las condiciones geológicas de la región de la
autopista costera en el tramo Tijuana-Ensenada.
Por lo anterior, se busca que la infraestructura sea detonadora de desarrollo económico, social,
productivo, competitivo y sostenible, y pueda darse privilegiando los criterios de sustentabilidad
como garantía para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Objetivo General
Contribuir a la modernización de infraestructura, ordenamiento, fluidez e interconexión de las ciudades
aumentando su competitividad en beneficio de los habitantes del Estado.
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Mapa Temático

Infraestructura para la
Competitividad y el Desarrollo
5.1 Logística y
Transporte

5.2 Sistema de
Administración
Urbano Territorial

5.3 Infraestructura
Vial y Equipamiento
5.4 Vivienda Digna y
Sustentable
5.5 Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento

208

5.1.1

Desarrollo de infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria

5.1.2

Cruces fronterizos

5.1.3

Infraestructura carretera

5.1.4

Transporte multimodal

5.2.1

Zonas metropolitanas

5.2.2

Desarrollo regional y ordenamiento territorial

5.2.3

Modernización y vinculación registral y catastral

5.2.4

Marco jurídico

5.2.5

Riesgos urbanos-regionales

5.2.6

Administración institucional y financiamiento

5.3.1

Equipamiento

5.3.2

Vialidades primarias

5.3.3

Pavimentación

5.4.1

Vivienda urbana y rural

5.4.2

Reservas territoriales

5.4.3

Regularización y titulación de predios

5.5.1

Agua potable

5.5.2

Alcantarillado y saneamiento

5.5.3

Aprovechamiento del agua residual tratada

5.5.4

Administración del agua

5.1 Logística y Transporte
Objetivo
Garantizar la ágil movilización de personas y el intercambio de bienes y servicios en el Estado, a través
del desarrollo de infraestructura logística y de transporte multimodal con interconexiones regionales
y binacionales.
Lograr la competitividad a nivel internacional de nuestros puertos marítimos.
Consolidar los proyectos de ampliación, mejoramiento y financiamiento de puertos marítimos y

Qué vamos de espacios costeros para el desarrollo de puertos turísticos y de carga.
a lograr
Mejorar las instalaciones y la operación de terminales aéreas.

Colocar la infraestructura en un nivel de competitividad internacional.

5.1.1. Desarrollo de infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos Mayor infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.
Federal y municipales, la construcción, mejoramiento
y ampliación de puertos marítimos y de abrigo para
embarcaciones turísticas.

2

Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos
Federal y municipales, el mejoramiento, ampliación y
construcción de aeropuertos.

3

Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos
Federal y municipales, la modernización y construcción
de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.

5.1.2. Cruces fronterizos
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Continuar con la gestión interinstitucional de carácter Reducción en los tiempos de espera en los cruces fronterizos
del Estado tanto de personas como de transporte de carga,
regional transfronterizo ante los gobiernos de México
por una infraestructura en cruces fronterizo mejorada, y
y Estados Unidos de América para la construcción,
la construcción de dos nuevos puertos fronterizos en el
modernización y ampliación de cruces fronterizos de
Estado Otay II y Mexicali I-Río Nuevo.
personas y de transporte de carga.

2

Dar seguimiento en coordinación con la Federación y
los municipios al Estudio Binacional del Plan Maestro
Fronterizo Baja California-California.

5.1.3. Infraestructura carretera
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Construir, ampliar y mejorar la infraestructura carretera Red carretera estatal, ampliada y modernizada.
estatal y regional.
Red carretera del Valle de Mexicali ampliada y modernizada.
Mejorar los accesos a localidades rurales.

Accesos a comunidades rurales del Valle de Mexicali y San
Quintín modernizados.
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5.1.4. Transporte multimodal
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Realizar la gestión interinstitucional de carácter regional Concesiones de transporte que fortalecen la operación
multimodal.
transfronterizo ante los gobiernos de México y Estados
Unidos de América para el desarrollo y operación de Proyecto logístico y de transporte multimodal.
la infraestructura logística y de transporte multimodal
con interconexiones regionales y binacionales de carga Asignación de proyecto y obra del ferrocarril Tecate-El
Sauzal.
y pasajeros.
Realizar la gestión interinstitucional de carácter regional BRT de Tijuana operando.
transfronterizo ante los gobiernos de México y Estados
Unidos de América para la construcción y operación de
la terminal multimodal.
Implementar sistemas de transporte urbano BRT en
Tijuana.

5.2 Sistema de Administración Urbano-Territorial
Objetivo
Mejorar el desarrollo de ciudades competitivas con espacios ordenados y funcionales que respondan
a las necesidades de crecimiento urbano en beneficio de los habitantes del Estado, a través del
fortalecimiento del Sistema de Administración Urbano Territorial.
Obtener mayores recursos para el desarrollo de las zonas metropolitanas de Tijuana (incluyendo
al municipio de Ensenada) y Mexicali.
Actualizar los planes y programas de desarrollo urbano acordes a las nuevas políticas y
estrategias federales y de ordenamiento territorial.
Contar con un marco legal congruente a la situación actual.

Qué vamos Contar con un sistema de modernización y vinculación registral y catastral con el manejo de
información mediante una cédula única.
a lograr

Contar con un sistema de información geoestadística unificado, actualizado y confiable, operado
de forma coordinada por dependencias de la administración pública de los tres órdenes de
gobierno.
Contar con los instrumentos base para la prevención, identificación, mitigación y atención de
emergencias caracterizado por municipio, así como instalaciones y personal calificado en su
operación y seguimiento.

5.2.1. Zonas metropolitanas
Estrategias

1
2
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Situación a lograr al 2019

Gestionar mayores recursos para las zonas metropolitanas SEDATU incluye a la ciudad de Ensenada dentro de la Zona
Metropolitana de Tijuana bajo el concepto de continuidad
de Tijuana y Mexicali.
y dependencia del desarrollo regional económico.
Lograr la inclusión de la ciudad de Ensenada dentro de
la Zona Metropolitana de Tijuana para dar continuidad
a los proyectos de integración regional.

5.2.2. Desarrollo regional y sistema de ordenamiento territorial
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Actualizar los planes y programas de desarrollo urbano Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
actualizados a las nuevas políticas de Ordenamiento
observando las nuevas políticas y estrategias federales
Territorial de SEDATU.
del ordenamiento territorial.

5.2.3. Programa de modernización y vinculación registral y catastral
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Implementar el Sistema de Modernización y Vinculación Sistema de Vinculación Registral y Catastral, que maneje la
información a través de una cédula única de información.
Registral y Catastral a través de una cédula única de
información.

2

Digitalizar la información para uso de los diferentes
sectores de la Administración Pública.

5.2.4. Marco jurídico
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Actualizar el marco jurídico en materia de desarrollo Marco jurídico en materia de desarrollo urbano actualizado
y código urbano, que agilicen los procesos en la materia.
urbano y código urbano que agilicen los procesos del
desarrollo urbano.

2

Elaborar normas técnicas en materia de edificación y
desarrollo urbano.

5.2.5. Riesgos urbanos-regionales
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Elaborar e implementar Estudios de Reubicación de la Contar con Estudios de Reubicación de la Población en
Zonas de Riesgo (REPZOR) del Estado de Baja California.
Población en Zonas de Riesgos (REPZOR).

5.2.6. Administración institucional y financiamiento
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Gestionar recursos federales a través de la firma de Convenios firmados para la obtención de recursos de los
Programas de SEDATU.
convenios que potencialicen el presupuesto estatal para
el desarrollo de proyectos estratégicos.
Recursos estatales potenciados con la concurrencia
financiera de los tres órdenes de gobierno en proyectos
Utilizar corresponsablemente los recursos para evitar
y obras de infraestructura que atienden demandas
duplicidad de esfuerzos y presupuestos.
apremiantes de la población y fortalecen el desarrollo
Implementar estrategias para asociaciones públicodel Estado.
privadas en inversión de infraestructura.
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5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento
Objetivo
Mejorar el acondicionamiento de espacios públicos y la movilización ágil, confortable y segura a través
de un sistema vial integral eficaz y eficiente de los centros de población.
Optimizar el desarrollo integral de la población del Estado.
Contar con una mayor y mejor cobertura en equipamientos de salud, seguridad, cultura,
educación, recreación y deporte en el Estado.
Aprovechar el equipamiento existente al 100%.
Acondicionar las vialidades primarias y metropolitanas al peatón, ciclista, transporte público, y
Qué vamos personas con discapacidad.

a lograr

Contar con vialidades primarias pertenecientes a una red vial planeada y estructurada con la
aplicación de un sistema de ingeniera de tránsito y tecnologías sustentables y ecológicas que
aumenta la fluidez y seguridad, así como la movilidad urbana.
Lograr la coordinación con autoridades municipales y asociaciones público-privadas para el
desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial y equipamiento.
Disminuir la contaminación por polvos en los centros de población del Estado.

5.3.1. Equipamiento
Estrategias

1
2
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Situación a lograr al 2019

Coadyuvar en elaborar el padrón anual de identificación Infraestructura y equipamiento en el Estado, consolidado
y modernizado.
de suelo y adquisición para el desarrollo del equipamiento
urbano.
Coadyuvar con la gestión exitosa con particulares para la
adquisición de predios para equipamiento urbano.
Impulsar la dotación del equipamiento deficitario
Equipamiento urbano construido mediante asociaciones
principalmente en las cabeceras municipales.
público -privadas.

3

Contar y mantener un banco de proyectos para el
equipamiento urbano en todas sus variables.

4

Aplicar la norma de libre acceso para personas con
discapacidad en la construcción de equipamiento.

Equipamiento construido aplicando la norma de libre
acceso para personas con discapacidad.
Continuación y consolidación de proyectos de equipamiento.
Banco de proyectos para el equipamiento urbano en todas
sus variables, ejecutándose con base en prioridades de
inversión.

5.3.2. Vialidades primarias
Estrategias

1
2
3
4
5

Situación a lograr al 2019

Contar con adecuados sistemas viales primarios y Infraestructura vial mejorada con derechos de vía
asegurados con la construcción de vialidades primarias
metropolitanos que consideren la incorporación de
en el Estado.
flujos peatonales, ciclovías, transporte público, personas
con discapacidad, sistemas de ingeniería de tránsito y Vialidades primarias y metropolitanas acondicionadas
tecnologías sustentable y ecológicas.
al peatón, ciclista, transporte público y personas con
discapacidad.
Construir y modernizar vialidades primarias.
Priorizar y ejecutar las obras contempladas en el banco Vialidades primarias pertenecientes a una red vial planeada
y estructurada con la aplicación de un sistema de ingeniera
de proyectos para el desarrollo del sistema vial primario,
de tránsito y tecnologías sustentables y ecológicas que
con base en un programa multianual de inversión.
aumenta la fluidez y seguridad, así como la movilidad
Apoyar la implementación de los sistemas de transporte
urbana.
masivo BRT de Tijuana.
Impulsar la urbanización a través de la gestión de
recursos y la factibilidad de obras derramables bajo el
sistema de plusvalía, en coordinación con la ciudadanía.

5.3.3. Pavimentación
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Establecer programas permanentes de pavimentación Programa permanente de mejoramiento de pavimentos,
en vialidades primarias y metropolitanas.
en las colonias y de rehabilitación de pavimentos en
vialidades primarias y secundarias, con énfasis en Programas de pavimentación de colonias, implementados
vialidades de Mexicali y su Valle.
a través de la coordinación con autoridades municipales.

2

Establecer convenios con autoridades municipales y Programa permanente de mejoramiento en vialidades de
asociaciones público-privadas para la pavimentación
Mexicali y su Valle.
en zonas urbanas del Estado.
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5.4 Vivienda Digna y Sustentable
Objetivo
Facilitar las condiciones para que las familias con menores ingresos puedan contar con una vivienda con
certeza patrimonial, mediante la ampliación de la oferta de vivienda legalizada, digna y sustentable.
Ampliar las oportunidades a la población del Estado para acceder a recursos y subsidios de los
programas federales de vivienda (INFONAVIT, SEDATU Y FONHAPO).
Mejorar y/o ampliar la vivienda de las familias de bajos ingresos.

Qué vamos
Ampliar los programas de regularización de la tenencia de la tierra y titulación masiva de
a lograr
propiedades.

Ampliar los programas de construcción de vivienda en zonas rurales y urbanas y los programas
progresivos de suelo urbanizado y vivienda.

5.4.1. Vivienda urbana y rural
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda digna Programas y subsidios federales producto de la gestión
efectiva y firma de convenios con la Federación en apoyo
y sustentable, promoviendo la asignación de subsidios
a las familias de escasos recursos para adquisición de una
para los créditos de vivienda nueva y usada.
vivienda digna.
Implementar programas de mejoramiento y ampliación

3

Oferta de vivienda en el Estado, mejorada en calidad y
dimensiones.
Implementar un programa de fraccionamientos sociales
progresivos con los servicios básicos.

4

Desarrollar el programa de construcción de Unidades
Básicas de Vivienda Urbana y Rural.

de la vivienda existente en los desarrollos urbanos.

5.4.2. Reservas territoriales
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Generar las reservas de suelo para desarrollar conjuntos Terrenos habitacionales urbanizados a efecto de destinarse
al desarrollo de fraccionamientos para los diferentes niveles
habitacionales en los que se construya vivienda para
de ingresos.
los diferentes niveles de ingresos, y que tenga precio
de venta accesible para la población de bajos recursos.

5.4.3. Regularización y titulación de predios
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Brindar certeza jurídica al patrimonio de los habitantes Programas de regularización de la tenencia de la tierra,
concertados entre los tres órdenes de gobierno para brindar
del Estado, mediante la aplicación de programas de
certeza jurídica al patrimonio de los habitantes del Estado.
regularización de la tenencia de la tierra, concertados
entre los tres órdenes de gobierno.

2

Entregar títulos de propiedad para asegurar el patrimonio
inmobiliario de familias de bajos ingresos que habitan
terrenos irregulares.

5.5 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Objetivo
Mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad a todos los bajacalifornianos, a través de
la consolidación de las fuentes de abastecimiento existentes y la implementación de nuevas y el
mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el aprovechamiento
de las aguas residuales tratadas.
Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y continuar impulsando alternativas de nuevas
fuentes, como el caso de desalación de agua de mar.
Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable.
Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.
Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de aguas residuales, así como de la
infraestructura para su tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio ambiente.
Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas
residuales tratadas en riego de áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y recarga
de acuíferos.

Qué vamos
Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de alcantarillado pluvial.
a lograr

Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la actualización permanente de la
normatividad técnica y jurídica; la planeación a corto, mediano y largo plazo; el aprovechamiento
óptimo de las fuentes de financiamiento de la inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo
y fortalecimiento institucional de los organismos operadores.
Ampliar el sistema estatal de acueductos para la conducción y distribución de agua en bloque
para entrega a las cabeceras municipales y las zonas rurales, así como proyectos de generación
de energía para reducir gastos de operación.
Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la infraestructura para la
distribución del agua potable.

5.5.1. Agua potable
Estrategias

1
2
3
4
5

Situación a lograr al 2019

Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y Abastecimiento de agua potable asegurado y nuevas fuentes
operando y garantizando el abastecimiento a largo plazo.
continuar impulsando alternativas de nuevas fuentes,
como el caso de desalación de agua de mar.
Sistema estatal de acueductos complementado para la
conducción y distribución de agua en bloque para entrega
Ampliar el sistema estatal de acueductos para la
a las cabeceras municipales y las zonas rurales, así como
conducción y distribución de agua en bloque para la
proyectos de generación de energía para reducir gastos
entrega a las cabeceras municipales y las zonas rurales,
de operación.
así como proyectos de generación de energía para
reducir gastos de operación.
Sistemas de potabilización consolidados y ampliados, así

Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así
como infraestructura para la distribución del agua potable.
como la infraestructura para la distribución del agua potable. Mayor cobertura de agua potable en los distintos municipios
Incrementar y mantener la cobertura del servicio de
en el Estado.
agua potable.
Programas de reposición y mantenimiento de la infraestructura
Asegurar la calidad en el servicio con la reposición,
existente, además de un adecuado equipamiento que
mantenimiento de la infraestructura existente y el
permita mantener la calidad del servicio en el Estado.
adecuado equipamiento en el Estado.
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5.5.2. Alcantarillado y saneamiento
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado Sistemas de alcantarillado sanitario consolidados y
ampliados, con la cobertura del servicio requerida en las
sanitario.
zonas urbanas y con incremento de la cobertura en zonas
Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección
rurales del Estado.
de aguas residuales, así como de la infraestructura para
su tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el Sistemas de recolección de aguas residuales consolidados y
ampliados, así como la infraestructura para su tratamiento,
medio ambiente.
alejamiento y disposición, sin afectar el medio ambiente.
Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de
Infraestructura de alcantarillado pluvial consolidada y
alcantarillado pluvial.
ampliada.

5.5.3. Aprovechamiento de agua residual tratada
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Promover e implementar proyectos locales e Proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento
de aguas residuales tratadas para el riego de áreas verdes
intermunicipales de aprovechamiento de aguas residuales
urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y recarga de
tratadas para el riego de áreas verdes urbanas, uso
acuíferos.
agrícola, industrial, ecológico y recarga de acuíferos.

5.5.4. Administración del agua
Estrategias

1
2

216

Situación a lograr al 2019

Mejorar los procesos de administración del agua, Procesos administrativos mejorados, mediante la
actualización permanente de la normatividad técnica y
mediante la actualización permanente de la normatividad
jurídica; la planeación a corto, mediano y largo plazo; el
técnica y jurídica; la planeación a corto, mediano y
aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento
largo plazo; el aprovechamiento óptimo de las fuentes
de la inversión para infraestructura hídrica y el desarrollo y
de financiamiento de la inversión para infraestructura
fortalecimiento institucional de los organismos operadores.
hídrica; el desarrollo y fortalecimiento institucional de
los organismos operadores.
Población concientizada a través del Programa Cultura
del Agua, para el buen uso y ahorro del vital líquido, en
Incrementar la difusión del programa cultura del agua,
nuestro Estado.
logrando concientizar a la mayor parte de la población
del buen uso y ahorro del vital líquido, en nuestro Estado.

Proyectos Estratégicos
Proyecto

Objetivo

Modalidad

Modernización Vía
Corta Tijuana-Tecate

Modernizar la infraestructura ferroviaria de la vía general de comunicación denominada
Vía Corta Tijuana-Tecate.

Estratégico

Tren de pasajeros
(Trolley) Tijuana

Gestionar la modernización y adecuación de 20 km. de la Vía corta Tijuana-Tecate,
financiamiento y operación del tren para la coexistencia del transporte de carga y trolley
de transporte de 65,000 pasajeros diarios, que logre ser el más importante componente
del sistema de transporte metropolitano, mejorar el costo, tiempo de servicio y calidad
del transporte en beneficio del usuario, mejorando el costo del medio ambiente y de la
contaminación, y beneficio a la ciudad dando mejor competitividad en base a la movilidad
de su gente

Estratégico

Ferrocarril Tecate a
Ensenada (El Sauzal)
(estudios e inicio de
obras)

Desarrollar acciones para la construcción de un transporte férreo más seguro que
incrementará el mercado y por consecuencia aumentará el manejo de mercancías,
generando una mayor capacidad, velocidad y disponibilidad de carga.

Estratégico

Puerto El Sauzal

Dotar al área de puerto del Sauzal, con una fuente de actividad económica que detonará
el sector industrial y de comercio a mediano plazo, con capacidad suficiente con el
nuevo diseño del puerto.

Estratégico

BRT de Tijuana (Ruta
1, San Isidro – El
Florido, 20 km)

Mejorar el costo, tiempo de servicio y calidad del transporte en beneficio del usuario,
atendiendo el cuidado del medio ambiente y disminuyendo la contaminación en beneficio
de la ciudad dando mejor competitividad en base a la movilidad de su gente.

Estratégico

Desarrollo Urbano
Alamar Tijuana

Proteger a los habitantes de la ciudad de Tijuana, debido a los asentamientos irregulares en
la zona Federal del cauce, los cuales se veían afectados con severos daños al presentarse
corrientes de lluvias. Por este motivo, se gestionó la canalización del afluente e integrarlo
como un desarrollo vial de la ciudad.

Estratégico

Terminación del Río
Nuevo Mexicali

Gestionar la construcción de la nueva garita en esta misma zona. En 2012 se inició el programa
corredores verdes en el cual, el Río Nuevo fue reforestado con diversas plantas, a fin de
mejorar la calidad del aire y embellecer la zona, combinándose con los modernos edificios,
de los cuales, los más altos son los edificios de la Facultad de Ciencias Administrativas de
la UABC con una altitud de 20 metros cada uno.

Estratégico

Plan de ciclovías y
andadores peatonales

Cultivar la idea de la diversificación del transporte en las ciudades a través del impulso
del uso de la bicicleta, mejorar notablemente la calidad de los trayectos urbanos,
mejoras en tiempos de traslado, salud, equidad, seguridad vial y personal, en el medio
ambiente y en el atractivo turístico de las ciudades.

Estratégico

Puerto de Ensenada
(turístico, pesquero y
carga)

Configurar un enclave portuario estratégico, plenamente integrado en las cadenas productivas
de su zona de influencia y segmentando en tres puertos con diferentes vocaciones
que impulsen el desarrollo social, económico, conformando una plataforma logística.

Estratégico
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Proyecto

Objetivo

Modalidad

Puerto Isla de
Cedros (ampliación y
mejoramiento)

Dotar al área del Puerto de Isla de Cedros, con una fuente de actividad económica marítima
que derivará en infraestructura de albergue y acomodo de navíos, otorgándole diversidad
de atractivos a la zona.

Estratégico

Puerto Santa Rosaliíta

Brindar desarrollo rural sostenible en conjunto con las comunidades residentes, vinculado
al turismo cultural y náutico, consolidando los servicios urbanos y de comunicación en
localidades de apoyo.

Estratégico

Aeropuerto San
Felipe

Impulsar la infraestructura de comunicaciones para el destino turístico internacional en
San Felipe, tanto del aeropuerto, desarrollo náutico y portuario turístico.

Estratégico

Aeropuerto de
Ensenada (Ojos
Negros)

Desarrollar acciones para la construcción de un nuevo aeropuerto en Ensenada, zona de
Ojos Negros.

Estratégico

Aeropuerto de
Ensenada (Ciprés)

Modernizar al aeropuerto de Ensenada de acuerdo al plan nacional de infraestructura.
El aeropuerto civil resulta ser de alto impacto para las actividades turístico-económicas
de la región.

Estratégico

Infraestructura
Carretera Estatal
(mejoras y
ampliaciones)

Mejorar la integración de las zonas metropolitanas y regiones del Estado a la red regional
de carreteras, mejorando la movilidad para lograr mejores índices de competitividad.

Estratégico

Carretera Mexicali Laguna de Chapala

Mejorar la integración de las zonas y regiones del Estado a la red regional de carreteras,
mejorando la movilidad para lograr mejores índices de competitividad.

Estratégico

Libramiento Ensenada

Mejorar la movilidad y articular un sistema vial eficiente que permita ampliar los niveles
de servicio de las vialidades urbanas de Ensenada.

Estratégico

Carretera San Felipe
– Puertecitos

Mejorar la integración de las zonas y regiones del Estado a la red regional de carreteras,
mejorando la movilidad para lograr mejores índices de competitividad.

Estratégico

Carretera El Hongo Santa Mónica

Generar un polo logístico y potenciar la actividad productiva agrícola y pecuaria, incentivando
el desarrollo de comunidades rurales.

Estratégico

Carretera Guadalupe
Victoria - San Luis

Modernizar y ampliar la carretera Guadalupe Victoria–San Luis y servicios de apoyo al
transporte de carga ligado a la actividad agrícola y al desarrollo rural.

Estratégico

Carretera Guadalupe
Victoria - Geotérmica

Modernización y ampliación carretera Guadalupe Victoria–Geotérmica y servicios de apoyo
al transporte de carga ligado a la actividad agrícola y al desarrollo rural.

Estratégico

Proyecto

Objetivo

Modalidad

Carretera Tecate Valle de Guadalupe

Concluir los trabajos de modernización de la carretera Tecate - Valle de Guadalupe, siendo
una opción de acceso para el creciente flujo vehicular que se dirige al Valle de Guadalupe.

Estratégico

Carretera El Sauzal Valle de Guadalupe

La conclusión de los trabajos de modernización de la carretera Sauzal–Valle de Guadalupe,
será una opción más segura para el creciente flujo vehicular que se dirige al Valle de
Guadalupe.

Estratégico

Puerta MéxicoEl Chaparral
(ampliación)

Gestionar la modernización y ampliación del cruce fronterizo más importante del país
en beneficio del intercambio económico binacional con impacto directo en los sectores
productivos, además de favorecer la competitividad del Estado, lo que impactará en la
disminución de pérdidas económicas, comerciales y laborales, además de bajar los índices
de contaminación en la zona.

Estratégico

Cruce Fronterizo
Otay I

Gestionar la modernización y ampliación del cruce fronterizo como prioridad en beneficio del
intercambio económico de toda la región binacional, además de favorecer la competitividad
del Estado lo que impactará en la disminución de pérdidas económicas, laborales y tiempo
de espera en el cruce. Asimismo, el objetivo es reducir los índices de contaminación en
la zona.

Estratégico

Cruce Fronterizo de
Cuota Otay II

Gestionar la construcción de un nuevo cruce fronterizo turístico y de carga que contribuya
a la reducción de tiempos de espera en los cruces fronterizos de Tijuana que beneficiarán
el intercambio económico de toda la región binacional y la competitividad del Estado,
que conlleve a la implementación de tecnología de punta con información confiable
de tiempos de espera, con la cual se daría a conocer a la gente la interconexión de los
tiempos de espera en todos los cruces fronterizos, para que pueda decidir el cruce que
le conviene utilizar.

Estratégico

Cruce Fronterizo en
Tecate

Gestionar la modernización y ampliación del cruce fronterizo como prioridad, ya que
beneficiarán el intercambio económico de toda la región binacional y favorecerán la
competitividad del Estado.

Estratégico

Cruce Fronterizo
Mexicali I en Río
Nuevo

Gestionar la modernización y ampliación del cruce fronterizo como prioridad, ya que
beneficiarán el intercambio económico de toda la región binacional y favorecerán la
competitividad del Estado.

Estratégico

Cruce Fronterizo
Mexicali II

Gestionar la modernización y ampliación del cruce fronterizo como prioridad, ya que
beneficiarán el intercambio económico de toda la región binacional y favorecerán la
competitividad del Estado.

Estratégico

Cruce Fronterizo en
Algodones

Gestionar la modernización y ampliación del cruce fronterizo como prioridad, ya que
beneficiarán el intercambio económico de toda la región binacional y favorecerán la
competitividad del Estado.

Estratégico

Desaladora Ensenada

Ofrecer la desalación de agua de mar como alternativa de solución para algunas ciudades
ubicadas en regiones costeras, con alto potencial de desarrollo y baja disponibilidad de
recurso hídrico. La planta será construida bajo el esquema DBOT (diseño, construcción,
operación y transferencia), con una operación concesionada de 20 años.

Estratégico
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Proyecto
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Objetivo

Modalidad

Desaladora en
Rosarito

Ofrecer la desalación de agua de mar como alternativa de solución para algunas ciudades
ubicadas en regiones costeras, con alto potencial de desarrollo y baja disponibilidad de
recurso hídrico. La planta será construida bajo el esquema de Asociación Público-Privada
(APP), con una operación concesionada de 37 años.

Estratégico

Plan Hidráulico en
San Quintín

Mejorar el sistema hidráulico del Valle de San Quintín con un proyecto integral que dote
de agua potable, recolección y saneamiento de aguas residuales y permita la recarga del
acuífero. Así mismo mejorar la competitividad del valle para el desarrollo de empresas
del ramo agroindustrial.

Estratégico

Plan de pluviales en
Mexicali

Prevenir riesgos de inundación en la zona urbana de la ciudad de Mexicali y dar limpieza
continua para evitar contaminación y problemas de salud, además de establecer sanciones
administrativas para los que arrojan basura o escombro.

Estratégico

Recarga del Acuífero
Valle de Maneadero,
Ensenada

Evitar la intrusión salina al acuífero con un proyecto integral.

Estratégico

Reuso de aguas
tratadas de Tijuana
en el Valle de
Guadalupe, Ensenada

Proporcionar a través de un sistema integral que permita la recarga del acuífero una
alternativa basada en los principios de un desarrollo agrícola responsable con el medio
ambiente.

Estratégico

Programa de Vivienda
Federal (SEDATU,
INFONAVIT,
FONHAPO)

Generar un desarrollo urbano ordenado para los municipios del Estado de B.C. y dotar
de una vivienda a las familias con ingresos de 2 a 11 smm con el apoyo de créditos
hipotecarios para adquisición de vivienda nueva y usada, y con los nuevos programas
de la vivienda integral INFONAVIT, que es crear comunidades sustentables.

Estratégico

Apoyo a viviendas
populares en pobreza
patrimonial

Reducir de manera responsable el rezago a través del mejoramiento y ampliación de la
vivienda existente en las colonias populares.

Estratégico

Regularización de la
tenencia de la tierra

Otorgar certeza jurídica a la propiedad inmobiliaria de las zonas metropolitanas, con
la participación conjunta de varias dependencias de los tres órdenes de gobierno y de
la sociedad organizada, para impulsar la estabilidad social, el crecimiento económico,
generar un mercado de tierra eficiente y mejorar el desarrollo urbano.

Estratégico

Titulación masiva de
propiedades

Contribuir en el desarrollo urbano ordenado y con certeza jurídica. Esto se llevaría a cabo
con la realización de convenios, trabajos técnicos y registro de fraccionamientos en los
municipios, para lograr un orden en el creci miento habitacional del Estado.

Estratégico

Plan de construcción
en zonas urbanas y
rurales

Desarrollar un programa de créditos para construcción que permita mejorar las condiciones
de habitabilidad, donde los beneficiarios actualmente son dueños de sus predios, pero
no cuentan con el recurso para hacer una vivienda digna. En este proyecto se estará
trabajando en conjunto con la SEDATU y la SHF para poder acceder a subsidios a fondo
perdido y así poder lograr una mejor solución de vivienda.

Estratégico

Proyecto

Objetivo

Modalidad

Sistema de
Administración
Territorial Urbano

Crear una institución que establezca políticas, agrupe y coordine todos los aspectos relativos
al suelo: tenencia de la tierra, sistemas de información geográfica, planeación territorial y
urbana, políticas ambientales, valuación y los impuestos inmobiliarios, a fin de lograr un
desarrollo económico, urbano, social y ambiental; contando con los recursos financieros
necesarios para propiciar una mejor calidad de vida de los habitantes del Estado.

Estratégico

Sistema de
Modernización y
Vinculación Registral
y Catastral

Implementar el Sistema de Modernización Registral y Catastral que maneje la información
a través de una cedula única de información.

Estratégico

Código urbano
metropolitano
(Tijuana, Mexicali)

Crear un código urbano que constituya el marco y las normas básicas para planear y
regular el ordenamiento territorial y urbano, que fomente los sistemas de financiamiento
de la materia, que establezca las normas generales para el desarrollo inmobiliario, la
construcción de inmuebles, obras de infraestructura y equipamiento urbano. Además
que fije las normas técnicas de los procesos y establezca las responsabilidades de todos
los que participan en el sector: gobierno y sociedad.

Estratégico

Programa Progresivo
de Suelo Urbanizado
y Vivienda

En coordinación con los organismos, autoridades y desarrolladores para materializar un
programa de fraccionamientos sociales progresivos autosustentables en todo el estado
con los servicios básicos (agua, luz y drenaje), para abatir el déficit de suelo urbano, con
el propósito principal de promover el acceso a una vivienda digna, en un entorno más
humano y costeable al sector de la población menos favorecida.

Estratégico

Proyectos especiales
(Central de Abastos
de Tijuana y Fábrica
de Cervezas en
Mexicali)

Atraer inversión de un grupo empresarial con experiencia en centrales de abasto de la
capital del país y del ramo cervecero, coordinados por quienes proyectan y construyen
este tipo de equipamiento e industria con amplia experiencia.

Estratégico

Banco de proyectos
existentes (incluir
4% proyecto técnico,
estudios costobeneficio, manifiesto
de impacto
ambiental, etc.)

Contar con un banco de proyectos en todas sus variables, que se ejecute en base a
prioridades de inversión y que permita agilizar el proceso de ejecución de la realización
de la obra pública

Estratégico

Periférico Zapata
Aeropuerto – Puerta
México

Mejorar la movilidad e integración de las zonas urbanas a la red regional de carreteras,
mejorando el nivel de servicio de las vialidades existentes para lograr mejores índices de
competitividad.

Estratégico

Programa estatal de
pavimentación en
colonias (programa
cuatripartito)

Atender el rezago de pavimentación en concreto hidráulico 50% y asfalto 50%, para dar
mayor calidad de vida a las familias y mejorar su transporte, utilizando la ley de urbanización
del Estado de Baja California a efecto de poder acceder a crédito para las familias en la
proporción de su participación.

Estratégico

Proyectos en
construcción

Concluir las obras multianuales que actualmente se encuentran en proceso de ejecución.

Estratégico

Recuperación de
vivienda abandonada

Participar en coordinación con ayuntamientos, INFONAVIT y CANADEVI en la recuperación
de las viviendas abandonadas y vandalizadas, en todo el Estado, para poder apoyar al
segmento informal con ingresos menores a 2vsm (sin acceso a créditos tradicionales),
ofreciéndoles la posibilidad de acceder a un patrimonio familiar a través de la adquisición
de una vivienda.

Estratégico

Planta hidroeléctrica
Tecate - Carrizo

La planta, que contará con una potencia instalada de 24.5mw, generará 166,010
mw/hora/ año, que serán suministrados a las plantas de bombeo del acueducto. Esta
potencia representa el 30% del consumo actual de energía de las plantas de bombeo.

Estratégico
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Objetivo

Modalidad

Acueducto Tijuana-Playas de Rosarito-La
Misión-Ensenada (Flujo Inverso).

Adecuación del Acueducto La Misión-Tijuana para una capacidad
de conducción de 300 L/s provenientes del ARCT conducidos
por los acueductos Florido-Popotla, Herrera-La Misión y La
Misión-Ensenada, planta de bombeo en Puerta del Mar y
tanque de almacenamiento de 2,000 m3.

Institucional

Proyectos ejecutivo de la derivación del
Acueducto Río Colorado-Tijuana al poblado la
Rumorosa, Tecate, B. C.

Dotar del servicio de agua potable a una población de 13 mil
400 habitantes del poblado de La Rumorosa.

Institucional

Estudios de ingeniería básica y ambiental para
la Planta Desaladora de Agua de Mar de San
Quintín con una capacidad de 250 L/s.

Abastecer la demanda de agua potable en la Zona de Camalú,
Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, San Quintín y Los Pinos,
beneficiando a 104 mil 38 habitantes.

Institucional

Construcción del segundo módulo de la Planta
Potabilizadora “La Nopalera”, Tecate.

Ampliar la capacidad de potabilización de la Planta con el
segundo módulo con capacidad de 175 L/s y un tanque de
regularización de 5,000 m3.

Institucional

Planta Desaladora en Isla de Cedros con una
capacidad de 4.63 L/s.

Dotar del servicio de agua potable a una población de un mil
512 habitantes de la Isla de Cedros, ya que solo 402 de ellos
cuentan con el servicio de parte del organismo operador (CESPE).

Institucional

Interconexión de emergencia del Canal
Todo Americano a la PBO del acueducto Río
Colorado – Tijuana, para un gasto de 5.60 m3/s.

Garantizar el 100% de suministro de agua en bloque a los
municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, en situaciones
de emergencia como sismos, inundaciones, etc.

Institucional

Construcción de la planta fotovoltaica con
capacidad de 60 MWA para la operación del
ARCT.

Abatir el costo de energía eléctrica en un 40% para la operación
del acueducto, generando un ahorro anual de 203.2 millones
de pesos. Beneficiando a las ciudades de Tecate, Tijuana y
Playas de Rosarito.

Institucional

Parador turístico y de servicios “ La Cuesta”.

Mejorar el servicio proporcionado a los usuarios, mediante la
disminución en los apoyos requeridos en la autopista.

Institucional

Indicadores de evaluación y seguimiento
Indicador

5. Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo
Porcentaje de inversión pública en infraestructura.

5.1 Logística y Transporte
Porcentaje de estudios elaborados para el desarrollo de la infraestructura portuaria.
Porcentaje de estudios elaborados para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.
Porcentaje de estudios elaborados para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria.

5.2 Sistema de Administración Urbano y Territorial
Porcentaje de superficie de crecimiento de centros de población sobre áreas planificadas.
Porcentaje de avance en el proyecto modernización catastral en el Estado.
Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de ley para el ordenamiento territorial.

5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento
Porcentaje de avance en ejecución de las obras de infraestructura vial.
Porcentaje de avance en ejecución de las obras del programa de equipamiento urbano.

5.4 Vivienda Digna y Sustentable
Atención al déficit de vivienda para familias de bajos ingresos.
Cobertura de vivienda nueva sustentable.
Atención del rezago de la irregularidad de la tenencia de la tierra.

5.5 Agua Potable y Saneamiento
Cobertura de agua potable en Estado.
Cobertura de alcantarillado en el Estado.
Porcentaje de reuso de agua residual tratada en el Estado.
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Prospectiva del Sector Hacia dónde vamos B.C.
Baja California ha enfrentado en los últimos años grandes retos en materia de seguridad, prevención
del delito, violencia y profesionalización de sus cuerpos policiales. Hemos logrado a partir de estrategias
puntuales, ser considerados como el modelo más exitoso de profesionalización, certificación y acción
policial.
La atención a un problema de impacto tan grande en la seguridad, también ha sido el detonante
para modernizar el sistema de procuración de justicia y transitar rápidamente hacia el Nuevo Sistema
de Justicia Penal. Su cobertura se encuentra ya consolidada en el municipio de Mexicali, por ello la
implementación de la Reforma Penal en el resto de los municipios, facilitará en el corto plazo las
ventajas de este sistema y su contribución a la cultura de la legalidad y la cohesión social.
Baja California también se encuentra entre las entidades con mayor confianza de la ciudadanía para
la denuncia del delito. La modernización de los sistemas de comunicación, monitoreo y respuesta
rápida se han mejorado a partir de 2009 de manera significativa y seguirá esta mejora continua que
hace cada vez más eficaces la atención y prevención de los delitos.
Los desafíos que ahora enfrentamos en la entidad para lograr el orden y la tranquilidad de la sociedad,
están enfocados en hacer más eficiente la gestión de la seguridad bajo un esquema de corresponsabilidad
y participación ciudadana, puesto que reconocemos que los factores que pueden ser detonantes de
conductas violentas y delictivas, son de diferente naturaleza y pueden incidir en todos los sectores
de la sociedad. La coordinación de acciones con otras instituciones, es la única forma de atender los
diferentes aspectos de esta problemática.
En suma, en Baja California nos encaminamos a través del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, hacia
el logro de las metas proyectadas para la atención integral al problema de la inseguridad, basado en la
corresponsabilidad, modernización de su infraestructura y equipo, profesionalización y certificación,
implementación de reformas al sistema penal tradicional, investigación en el área de inteligencia
policial y de protección civil. Todo ello, bajo el techo de las estrategias transversales de equidad de
género, respeto irrestricto a los derechos humanos, prevención social del delito, protección a grupos
vulnerables, estrategia digital para la modernización de procesos y rendición de cuentas.

Objetivo General
Contribuir al orden, la tranquilidad, la salvaguarda de la integridad y los derechos humanos de los
bajacalifornianos, a través del mejoramiento de las condiciones de seguridad pública y la procuración
de justicia.
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6.1.1
6.1.2
6.1.4

Aplicación del programa de derechos humanos para Baja California
Políticas públicas y marco legal fortalecido en materia de derechos humanos
Profesionalización, capacitación y sensibilización en derechos humanos del servicio público,
especialmente los cuerpos policiacos y de procuración de justicia
Observancia y respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las atribuciones policiales

6.2.1

Prevención social del delito

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Prevención y control policial de la violencia y el delito
Plataforma tecnológica y sistemas de información
Regulación y profesionalización de los servicios de seguridad privada

6.4.1

Formación y profesionalización policial

6.4.2

Integridad policial

6.5.1

Servicios de atención a emergencias ciudadanas.

6.5.2

Servicios de atención de denuncia anónima

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4

Modernización, infraestructura y seguridad penitenciaria
Modelo estratégico de reinserción social
Seguridad jurídica
Reintegración social de liberados

6.7.1

Persecución del delito

6.7.2

Investigación científica

6.8.1

Acceso a servicios de justicia

6.8.2

Fortalecimiento de modelos de solución de conflictos

6.9.1

Atención integral y protección a víctimas y testigos

6.10.1

Justicia familiar y civil

6.1.3

6.10.2 Justicia penal

6.11.1

Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios de Mexicali, Tecate,
Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito.

6.12.1
6.12.2
6.12.3
6.12.4
6.12.5

Identificación, monitoreo y análisis de riesgos
Coordinación interinstitucional
Capacitación y adiestramiento en protección civil
Marco legal
Atlas estatal de riesgos

6.1 Respeto a los Derechos Humanos
Objetivo
Consolidar un pleno Estado de Derecho en beneficio de la población bajacaliforniana mediante el
cumplimiento de la responsabilidad pública de respeto, protección, garantía y satisfacción de los
derechos humanos.
Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos
para Baja California.
Fortalecer la profesionalización y la capacitación de los servidores públicos, especialmente de
los cuerpos policiacos y de procuración de justicia.
Impulsar la creación de programas de atención con perspectiva de derechos humanos a
Qué vamos grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.

a lograr

Impulsar una política de estado en materia de igualdad de género y no discriminación.
Impulsar estudios y propuestas legislativas encaminadas a armonizar nuestras leyes estatales
con la normativa internacional y nacional.
Impulsar una política transversal de derechos humanos dentro de la Administración
Pública, especialmente en las corporaciones policiacas, de Procuración de Justicia y Sistema
Penitenciario.

6.1.1. Aplicación del Programa de Derechos Humanos para Baja California
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Implementar un programa estatal dirigido al cumplimiento Programa de Derechos Humanos para Baja California
instrumentado para todo el sector público estatal y
y vigilancia de los derechos humanos garantizando una
municipal.
mejora en la calidad de vida de la ciudadanía.

2

Crear una Comisión Interinstitucional encargada de
dar seguimiento y evaluar los avances del Programa
de Derechos Humanos de Baja California.

3

Impulsar la profesionalización del personal de Seguridad
Pública y de Procuraduría de Justicia del Estado en la
aplicación de protocolos de actuación bajo estándares
de derechos humanos.
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6.1.2 Políticas públicas y marco legal fortalecido en materia de derechos humanos
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Fortalecer y actualizar las reformas legales en materia Marco legal establecido con obligatoriedad a las
instituciones de la Administración Estatal y Municipal
de derechos humanos.
para cumplir las recomendaciones debidamente fundadas.
Establecer programas que fomenten el respeto a los

derechos humanos incluyendo la igualdad de género Diseño de líneas de acción con perspectiva de derechos
humanos, cumplidas en la atención a grupos vulnerables.
y la no discriminación, así como la atención a grupos
vulnerables.
Dependencias de Gobierno del Estado que incorporan en
Promover la protección a los derechos humanos y la
su actividad interna acciones específicas para la promoción
no discriminación, especialmente en los niños, niñas y
de la igualdad de género y no discriminación.
víctimas del delito.
Legislación estatal armonizada conforme a reformas
Dar acceso a la procuración de justicia a personas
hablantes de lengua indígena, profesionalizando a
traductores acerca del contenido del Programa de
Derechos Humanos.

constitucionales en derechos de migrantes, igualdad entre
mujeres y hombres y la no discriminación.

6.1.3. Profesionalización, capacitación y sensibilización
en derechos humanos del servicio público
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Capacitar a los servidores públicos de la Administración Personal de la Administración Estatal capacitado en
materia de derechos humanos incluyendo a corporaciones
Estatal en materia de derechos humanos.
policiacas.
Formar y capacitar a los elementos que integran las

Instituciones Policiales con base en una política pública Formación policial impartida por la Academia, fortalecida
en el tema de derechos humanos.
de irrestricto apego al respeto de los derechos humanos,
como factor necesario en la convivencia justa y armónica
entre los bajacalifornianos.
Elaborar protocolos de actuación de los elementos
de seguridad pública, en un marco de respeto a los
derechos humanos.

6.1.4. Observancia y respeto a los derechos humanos
en el cumplimiento de las atribuciones policiales.
Estrategias

1
2
3
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Situación a lograr al 2019

Consolidar los órganos de control interno de las Se fortalece la cultura de la legalidad y el respeto a los
derechos humanos en el cumplimiento de las atribuciones
instituciones policiales para fortalecer la cultura de la
de los cuerpos policiales con la operación de la Red Estatal
legalidad y el respeto a los Derechos Humanos.
de Órganos de Control Interno.
Vigilar y supervisar la observación y respeto a los derechos
humanos en el cumplimiento de las atribuciones que
corresponden a las Instituciones de Seguridad Pública
Estatales, del personal y miembros que la integran.
Garantizar el actuar de las Instituciones de Seguridad
Pública Estatales, de los miembros y servidores públicos
que la integran, en un marco de respeto a los derechos
humanos de los ciudadanos y población penitenciaria.

6.2 Corresponsabilidad Social
en la Prevención Social del Delito
Objetivo
Atender de manera integral y transversal las conductas de riesgo asociadas a la violencia y la delincuencia
a través de la política de prevención.
Atender los factores que pueden contribuir a la violencia y el delito a través de la prevención
social.

Qué vamos
Fortalecer y promover la cultura de la legalidad y de prevención del delito.
a lograr

Promover una mayor participación comunitaria y de la sociedad civil, fortaleciendo la confianza
de la ciudadanía en las instituciones.

6.2.1. Prevención social del delito
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Implementar el modelo de prevención social de carácter Modelo de prevención social de carácter estratégico
ejecutado en un marco de participación ciudadana, una
estratégico y transversal, privilegiando la participación
política pública transversal y articulada, orientada hacia
ciudadana.
el desarrollo humano y la atención de factores de riesgo
Modificar los factores y condiciones de riesgo físico de un
asociados a la violencia y la delincuencia.
entorno, con la finalidad de disminuir las oportunidades
del delito y la percepción de temor, otorgando espacios
públicos seguros, integradores, que acojan la visión de
desarrollo de una comunidad.

Disminuir los factores de riesgo y oportunidades que
faciliten conductas antisociales, fenómenos de violencia
y la incidencia delictiva mediante la atención de las
condiciones que afecten la convivencia armónica de
los ciudadanos.
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6.3 Control Policial del Delito
Objetivo
Contribuir en la prevención y disminución de las expresiones de la violencia y la delincuencia común
y organizada en la entidad, a través del fortalecimiento de las capacidades estratégicas y operativas,
las acciones coordinadas y conjuntas entre las instituciones y corporaciones policiales.
Realizar operativos con mayor efectividad en zonas prioritarias.
Mayor presencia policial.
Modernizar institucionalmente la Policía Estatal Preventiva.

Qué vamos
Garantizar el intercambio de información, la comunicación entre corporaciones, la
a lograr

coordinación operativa y la generación de inteligencia en la prevención y control del delito.
Garantizar a la ciudadanía que la prestación de servicios auxiliares de seguridad privada se
lleve a cabo en un marco de legalidad.

6.3.1. Prevención y control policial de la violencia y el delito
Estrategias

1
2

230

Situación a lograr al 2019

Fortalecer la actuación y coordinación interinstitucional Estrategias operativas y de coordinación en el combate
efectivo al delito de robo, registrándose una disminución
de la Policía Estatal Preventiva con las instituciones
importante en su incidencia.
policiales de los tres órdenes de gobierno, con el fin
de inhibir las conductas delictivas, prioritariamente el Estrategia única contra la inseguridad, acorde a la realidad
delito de robo en sus diversas modalidades, a través de
delictiva y situacional de cada municipio, estableciendo
sistemas de información e inteligencia, la investigación
metas y acciones específicas sujetas a evaluación y medición
preventiva, y la especialización en la función policial.
ciudadana.
Consolidar en la corporación un nuevo modelo policial La Policía Estatal Preventiva tiene la confianza ciudadana,
que fortalezca la cohesión social y propicie la construcción
en razón de sus programas de acercamiento policía
de espacios de confianza y armonía entre la corporación
comunidad, sus resultados en materia de prevención y
y la comunidad.
control de la violencia y el delito, así como la observancia

3

Fortalecer las capacidades policiales, de infraestructura y
de profesionalización del personal que integra la Policía
Estatal Preventiva, para generar un impacto directo en
la mejora sustancial de sus resultados y su servicio a
la comunidad.

4

Consolidar un sistema de mejora continua, con el
propósito de contar y aplicar las mejores prácticas,
protocolos de actuación y estándares de calidad que
permitan el otorgamiento de servicios transparentes
y eficaces.

5

Implementar un programa integral que fortalezca las
condiciones laborales y de desarrollo de los integrantes
de la Policía Estatal Preventiva, que incluya un sistema de
detección temprana con el objetivo de detectar niveles
de estrés que puedan afectar la salud psicológica y física
de los agentes, así como la eficacia en sus actividades.

y respeto a los derechos humanos en el cumplimiento a
sus atribuciones.

6.3.2. Plataforma tecnológica y sistemas de información
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer la cobertura y operación de la Red Estatal Se fortalece la operación de la Red Estatal de
Radiocomunicación y el Sistema Estatal de Información
de Telecomunicaciones, así como de sistemas con
sobre Seguridad Pública, además se encuentra debidamente
tecnología de última generación, en apoyo a la operación
regulada su operación y accesos a dichos sistemas.
y prestación del servicio de seguridad pública por las
distintas instituciones de los tres órdenes de gobierno.

2

Brindar a las instituciones de seguridad pública y de
atención de emergencias herramientas de análisis
para la elaboración de estrategias policiacas, proyectos
estratégicos y sociales de prevención y contención del
delito, implementando y promoviendo la utilización de
tecnología y sistemas de información.

6.3.3. Regulación y profesionalización de los servicios de seguridad privada
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer la regulación y la profesionalización de los Padrón de empresas debidamente autorizadas para su
operación, en un marco de legalidad y sobre todo de
servicios de seguridad privada en la entidad, para
profesionalismo.
garantizar servicios confiables a la ciudadanía, como un
sector auxiliar de las funciones de la seguridad pública.

2

Fortalecer la profesionalización de los servicios de
seguridad, promoviendo la formación de su personal
con base a los lineamientos de formación establecidos
por la Academia de Seguridad Pública del Estado.

3

Consolidar un sistema de mejora continua, con el
propósito de contar y aplicar las mejores prácticas y
estándares de calidad que permitan el otorgamiento
de mejores servicios.

6.4 Profesionalización e Integridad de Instituciones
Policiales
Objetivo
Consolidar un servicio policial profesional y de mayor cercanía con la ciudadanía, con elementos
certificados en su confiabilidad con base en un sistema integral para su evaluación y certificación, así
como para la prevención y control de la corrupción.
Consolidar a la ASPE como academia única de formación inicial para cuerpos policiales.
Mejorar el desempeño en la profesionalización de las instituciones policiales y de impartición
de justicia.

Qué vamos Impulsar la formación policial con sensibilidad en el servicio de proximidad a la comunidad.
a lograr
Crear controles contra la corrupción y la impunidad, para los servidores públicos y miembros
que integran la Secretaría de Seguridad Pública.

Certificar y evaluar a los elementos policiales, y depurar los cuerpos policiales.
Homologar los contenidos de la profesionalización entre los municipios.
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6.4.1. Formacion y profesionalizacion policial
Estrategias

1

2

232

Situación a lograr al 2019

Fortalecer los procesos de reclutamiento, selección Formación policial impartida por la ASPE, fortalecida en
temas importantes como derechos humanos y vinculación
y formación inicial de aspirantes, a fin de contar con
ciudadana, egresando cuerpos policiales con un alto
los mejores candidatos a integrarse a las instituciones
sentido de pertenencia y proximidad social.
policiales estatales y municipales, brindándoles la
adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades Elementos policiales estatales y municipales con una
y la incorporación de principios y actitudes congruentes
formación y profesionalización continua a través de un
con los requerimientos del ejercicio de la función policial.
proceso académico permanente que les permite desarrollar
al máximo sus competencias, capacidades y habilidades
Profesionalizar el desempeño técnico-operativo de
y combatir eficazmente la inseguridad.
los mandos y miembros que integran las instituciones
policiales del Estado y municipios y sus auxiliares, a través Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial
de un proceso académico de formación continua que
para los miembros de las instituciones policiales de la
desarrolle al máximo las competencias, capacidades y
Secretaría de Seguridad Pública.
habilidades.

3

Instrumentar de manera permanente la evaluación
de las competencias, capacidades y habilidades de
los miembros de las instituciones policiales estatales
y municipales a efecto de diagnosticar las áreas de
oportunidad y atenderlas oportunamente.

4

Fortalecer las capacidades de la Academia de
Seguridad Pública del Estado, promoviendo su arraigo
y su vinculación con la comunidad, a fin de brindar
a los capacitados, instalaciones, personal altamente
profesionalizado y estándares de calidad certificados
para un mejor desarrollo de los programas de formación
y profesionalización.

5

Instrumentar el servicio profesional de carrera policial
de los miembros de las instituciones policiales de
la Secretaría de Seguridad Pública; teniendo como
enfoques principales la profesionalización, desarrollo,
estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en
la prestación del servicio de seguridad pública.

6.4.2. Integridad policial
Estrategias

1

2

3

Situación a lograr al 2019

Realizar las evaluaciones de control de confianza que 100% del estado de fuerza evaluado y con Certificado
Único Policial para poder permanecer en una corporación.
incluyen poligrafía, psicología y entorno social, así
como exámenes médicos y toxicológicos aplicados a la La selección de mandos está basada en los resultados
totalidad de aspirantes e integrantes de las instituciones
de los procesos de evaluación de control de confianza.
de seguridad pública estatal y municipal, y de procuración
de justicia, a fin de emitir en su caso, la certificación Operación de una mesa de trabajo conjunta EstadoMunicipios y un sistema estatal de integridad policial para
correspondiente.
el seguimiento de temas relacionados con el régimen
Hacer más eficiente los procesos de evaluación de
disciplinario, homologación de criterios, seguimiento
control de confianza para brindar la mayor calidad y
a depurados, aplicación de medidas preventivas y la
certeza en las evaluaciones y certificaciones, observando
consolidación de la cultura de la legalidad en los cuerpos
los más altos estándares tecnológicos, de acreditación
policiacos en el Estado.
y contando con personal debidamente capacitado y
certificado por las instancias correspondientes.
Consolidar un sistema estatal de integridad policial
en las instituciones policiales estatales y municipales,
y fortalecer los sistemas de supervisión, prevención
y control de la corrupción, arraigando una cultura de
integridad entre los servidores públicos y miembros de
la Secretaría de Seguridad Pública.

6.5 Servicios de Atención de Emergencias y Denuncia
Ciudadana
Objetivo
Garantizar a la ciudadanía la atención eficaz y oportuna de las solicitudes de atención de emergencias
y denuncias, a través de la operación de un sistema integral de respuesta que involucre infraestructura,
tecnología y recursos humanos, enmarcados en la coordinación entre las diversas instituciones
involucradas.

Qué vamos Garantizar la prestación óptima del servicio de atención de emergencias.
a lograr
Fortalecer la confianza de los ciudadanos en cuanto a la cultura de la denuncia.

6.5.1. Servicios de atención a emergencias ciudadanas
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Consolidar el servicio de asistencia telefónica 066 para Mejora sustancial de los tiempos de respuesta de las
distintas corporaciones de seguridad pública, protección
la prestación de un servicio de atención de emergencias
civil y de emergencias médicas.
eficaz y eficiente, con tiempos de respuesta transparentes
y acordes a los requerimientos de la ciudadanía.
Cinco centros C4 operando en el Estado y despacho local
de unidades de emergencia de primera respuesta en las
Aplicar las mejores prácticas y estándares de calidad
delegaciones de San Felipe y San Quintín, para una atención
que permitan el otorgamiento de servicios de atención
eficiente de las emergencias que se suscitan en la entidad.
de emergencias transparentes, oportunas y eficaces.
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6.5.2. Servicios de atención de denuncia anónima
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Consolidar e impulsar el crecimiento operativo del sistema Centro Estatal de Denuncia Anónima operando al 100%,
en el cual se reciben todas las denuncias ciudadanas, se
de denuncia anónima 089, fortaleciendo los programas
coordina su atención y seguimiento hasta su resolución,
y acciones del Centro Estatal de Denuncia Anónima,
transparentando sus resultados, su medición y su evaluación.
para brindar una oportuna atención y seguimiento a
las denuncias ciudadanas.

6.6 Reinserción y Reintegración Social
Objetivo
Garantizar un tratamiento que atienda de manera integral todos los aspectos de conducta y desarrollo
humano de la población penitenciaria.
Fortalecer el sistema de reinserción, principalmente en lo referente al tratamiento de
adicciones, educación y capacitación para el trabajo.
Fortalecer la infraestructura penitenciaria.
Aplicar el nuevo sistema de reinserción para infractores.

Qué vamos Atender a liberados y preliberados de centros penitenciarios.
a lograr
Fortalecer a los sistemas de seguridad penitenciaria.
Garantizar la seguridad jurídica para internos.
Incrementar la eficacia en la reinserción social.
Reducir la sobrepoblación y hacinamiento.

6.6.1. Modernización, infraestructura y seguridad penitenciaria
Estrategias

1
2
3
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Situación a lograr al 2019

Fortalecer los programas de infraestructura de los centros Nuevos espacios para la reclusión de internos y se abaten
los índices de sobrepoblación.
de reclusión del Estado, aumentando la capacidad
instalada y consolidando la dignificación de la estancia Tres nuevos centros de detención provisional para la
de la población penitenciaria.
atención de los internos.
Promover la actualización y mejora permanente de Centros que enmarcan y homologan su actuación en
los procesos y medidas de seguridad, la certeza de
procesos y estándares de calidad reconocidos.
la información y la transparencia en la operación,
mediante la innovación de tecnologías de vanguardia
y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
Fortalecer las capacidades del sistema estatal penitenciario
contando con un marco jurídico moderno y acorde a
la normativa nacional y a los tratados internacionales
en materia penitenciaria, consolidando un sistema de
calidad y de mejora continua.

6.6.2. Modelo Estratégico de Reinserción Social
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Consolidar la implementación del Modelo Estratégico del Mayor atención de internos principalmente en los
programas de salud, educación y trabajo; además de
Sistema de Reinserción Social, fortaleciendo la aplicación
que opera el Modelo Integral de Reinserción Social para
de los programas que lo integran y la atención de la
Adolescentes y Adultos Jóvenes.
población interna.

2

Fortalecer el tratamiento de reinserción social en los
jóvenes internos en los centros para menores, a través
de la implementación del Modelo Integral de Reinserción
Social para Adolescentes y Adultos Jóvenes.

6.6.3. Seguridad jurídica
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer las acciones que brinden seguridad a los Más y mejores acciones de asesoría, revisión de expedientes,
solicitudes de beneficios de libertad anticipada, entre otros.
internos respecto a su situación jurídica.

2

Mantener y fortalecer los programas de vigilancia
y supervisión del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la autoridad competente a los imputados
y sentenciados en externación.

6.6.4. Reintegración social de liberados
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Fortalecer los procesos de reinserción social de Procesos de reinserción social de liberados, fortalecidos
con la ejecución de un sistema de reinserción social que
liberados y preliberados, consolidando un sistema de
incrementa las oportunidades laborales de los liberados
reinserción social que permita su reintegración adecuada
y la permanente operación de los patronatos.
y constructiva en el medio social.
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6.7 Procuración de Justicia
Objetivo
Asegurar la debida representación y defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio
Público, con una eficiente persecución de los delitos, por medio de la investigación policial y científica,
en conjunto con flujos de trabajo que permitan el seguimiento al sistema tradicional operando
paralelamente con el Sistema de Justicia Penal Adversarial hasta su conclusión.
Incrementar la eficacia de la procuración de justicia (resolución de casos).
Fortalecer la investigación científica, actuación policial de campo en investigación y
persecución del delito.
Fomentar y practicar el respeto a los derechos humanos incluyendo la igualdad de género y la
no discriminación, así como la atención a grupos vulnerables.
Incrementar la confianza ciudadana.
Supervisión y seguimiento en aras de fortalecer el trabajo de las Unidades de Investigación.
Reformar el marco legal y flujos de trabajo de conformidad a las nuevas disposiciones de
carácter nacional.
Sistemas de computo actualizados que permitan una adecuada operación de las áreas que
integran la dependencia.
Llevar a cabo la modernización institucional (infraestructura, equipamiento, tecnologías de la
información, recursos humanos, nuevos métodos, protocolos y técnicas de investigación).

Qué vamos Ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos de carrera sea en base a sus
conocimientos, habilidades técnicas, sociales y administrativos.
a lograr

Elevar la profesionalización de los servidores públicos de la institución, mediante el
desarrollo de programas de capacitación permanente, que les permitan asumir de manera
comprometida las funciones y responsabilidades como servidores públicos, basados siempre
en los principios la legalidad, eficiencia, ética y profesionalismo.
Inmediatez en la intervención a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo
delictivo.
Abatir el rezago en el sistema tradicional y en órdenes de aprehensión.
Crear estrategias para agilizar y mejorar el servicio a los usuarios.
Asegurar el uso de protocolos de atención y actuación para evitar la discrecionalidad por parte
de los Ministerios Públicos, Policía Investigador y Peritos.
Fortalecer la investigación policial a través de la unidad canina y la creación de un campo de
entrenamiento K9.
Adquisición de pólizas de mantenimiento y calibraciones respecto de los diversos equipos
existentes en los laboratorios a acreditar en Servicios Periciales.
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6.7.1. Persecución del delito
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer la investigación y la persecución del delito Plantilla completa de personal sustantivo.
mediante la modernización institucional y la aplicación Personal de la Procuraduría General de Justicia del
de la mejora continua, incrementando así la eficacia en
Estado con equipamiento óptimo para cumplir con su
la procuración de justicia.
responsabilidad en las distintas áreas de competencia.

2

Modernizar y fortalecer el marco legal en materia de
procuración de justicia.

3
4
5
6
7
8
9
10

Operación permanente de un Sistema Integral de Justicia
Especializada para Adolescentes.

Herramientas informáticas fortalecidas y nuevas tecnologías
adquiridas, en apoyo a la eficiencia de la operación y toma
Aplicar el Proceso de Planeación Estratégica y Operativa,
de decisiones en la PGJE.
así como planes y programas para la medición y
evaluación de la procuración de justicia.
Sistema que permita la desagregación de datos por
localidades y tipo de delito en el Estado.
Fortalecer la investigación, haciendo uso de las tecnologías
Institución con procesos operativos homologados en
de información y bases de datos federales, estatales y
atención a nuevos protocolos de actuación de las áreas
municipales, así como una adecuada coordinación
sustantivas.
interinstitucional en materia de políticas públicas.
Unidades de investigación operando de conformidad
Combatir la corrupción y transparentar la actuación del
con los lineamientos que determinen las disposiciones
personal sustantivo ante la ciudadanía.
normativas.
Enfatizar y promover la atención y tratamiento Seguimiento de los casos en particular a los menores de
edad para corroborar la erradicación de las conductas
intersectorial e institucional que se brinda a las niñas,
delictivas o antisociales.
niños que presentan conductas tipificadas como delito y
a los adolescentes que se encuentran en riesgo delictivo. PGJE dando cabal seguimiento al Servicio Profesional
de Carrera promoviendo la ética y el profesionalismo de
Coordinar esfuerzos para desarticular las estructuras
sus servidores públicos, asegurando la confiabilidad de
operativas de la delincuencia organizada y eficientar
los procesos de reclutamiento, desarrollo y permanencia
la persecución de delitos de alto impacto, así como
del personal.
la inclusión de instrumentos legales para regular la
Presencia institucional y atención ciudadana en las zonas
intervención de la unidad canina.
rurales o alejadas de la mancha urbana.
Incorporar el Servicio Profesional de Carrera con Un sistema de procuración de justicia integrado por
ascensos y promociones que se realicen en base a los
servidores públicos del más alto nivel profesional al servicio
conocimientos del servidor público, habilidades técnicas,
de la ciudadanía.
sociales y administrativas a través de convocatorias
Estrategias de seguimiento y evaluación de responsabilidades
públicas y evaluaciones al desempeño.
y compromisos institucionales, tendientes al combate de
delitos que afectan al ciudadano.
Dar seguimiento a la operación del Sistema de Justicia
Seguimiento y evaluación de responsabilidades de los
Penal Acusatorio en el Estado.
servidores públicos de la PGJE determinando expedientes
penales y seguimiento puntual a quejas ciudadanas.
Diseñar e implementar programas de capacitación, para

elevar la calidad y profesionalización del servidor público Certificación nacional e internacional para policías
instructores y unidades caninas.
de la institución, en las áreas jurídica, Humanística, y
Técnico Ministerial, todo esto en estricto apego al marco Unidad canina fortalecida y un campo de entrenamiento
de actuación legal, mediante la coordinación y apoyo
en su óptima operación.
interinstitucional, organismos públicos y privados y
Firma de convenio para contar con una granja de cadáveres.
asociaciones nacionales e internacionales.
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6.7.2. Investigación científica
Estrategias

1

Situación a lograr al 2019

Requerimientos periciales atendidos con la tecnología
de punta que exige la operación del Sistema Acusatorio
en el Estado, cumpliendo con el mandato constitucional.
Fortalecer la investigación científica, atendiendo los
requerimientos periciales con tecnología de punta y  Bases de datos internas funcionando y conectadas al
personal especializado.
Sistema informático de la red de base de datos nacional.
Sistema de gestión de calidad contribuyendo científicamente
en la investigación y comprobación de los delitos.

2

3
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Plantilla completa de personal y capacitación especializada
acreditada para cumplir las demandas de la población en
Aplicar las herramientas de Acreditación de las Normas
el tiempo y forma.
ISO 17020 y 17025 en los servicios periciales del Estado.
Instalaciones dignas y adecuadas para ejecutar las técnicas
periciales y salvaguardar la integridad de la evidencia en
la ciudad de Mexicali.
Acreditación bajo la Norma ISO 17020, de los laboratorios
de Criminalística de Campo, Tránsito Terrestre y Topografía
Certificar al personal bajo estándares internacionales,
a nivel Estatal.
en base a su especialidad, para cumplir las demandas
Acreditación bajo la Norma ISO 17025, de los laboratorios
de procuración de justicia.
de Genética, Toxicología, Lofoscopía, Balística y Documentos
Cuestionados a nivel Estatal.

6.8 Sistema de Justicia Alternativa Penal
Objetivo
Promover la resolución de conflictos derivados del delito, a través de alternativas y modelos fortalecidos
basados en el diálogo entre las partes, garantizando al ciudadano el acceso a la justicia.
Incrementar el nivel de confianza del ciudadano en el Sistema de Justicia Alternativa Penal.
Lograr despresurizar las unidades de investigación mediante la correcta atención en las
unidades de orientación y atención temprana y en la unidad de medios alternativos en los
casos con imputado conocido.
Mantener la satisfacción del ciudadano/usuario.

Qué vamos Orientar y atender a los ciudadanos que acuden a solicitar servicios del Sistema Estatal de
Justicia Alternativa Penal.
a lograr

Fomentar los espacios para resolución de conflictos en materia penal de manera voluntaria y
proactivamente entre las partes a través de la mediación, conciliación y la restauración.
Impulsar la cohesión social mediante la resolución satisfactoria de conflictos.
Profesionalizar al personal en el sistema alternativo para proporcionar el servicio a personas
con requerimientos especiales de habla, escucha, vista y movilidad así como a grupos
vulnerables.

6.8.1. Acceso a servicios de justicia
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fortalecer el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal Servicio al ciudadano en el marco de respeto a los
derechos humanos incluyendo la igualdad de género y
en el Estado, incrementando la calidad de atención,
la no discriminación.
orientación y solución de conflictos.

2

Incrementar el nivel de conocimiento y confianza del Espacios accesibles que faciliten el acceso de las personas
con discapacidad al servicio de procuración de justicia.
ciudadano en el Sistema de Justicia Alternativa Penal.

3
4

Generar soluciones en los conflictos de materia penal, en Centros SEJAP en el Estado operando con los recursos
los delitos que la Ley permita, involucrando voluntaria
necesarios para otorgar servicios de orientación y atención
y proactivamente a las partes a través de la mediación,
temprana, mediación y servicios de justicia restaurativa.
conciliación y la restauración.
Incremento en el nivel de conocimiento y confianza por
Dar acceso a personas en situación de vulnerabilidad
parte del ciudadano para presentar una denuncia.
a este sistema para evitar múltiples victimizaciones.

6.8.2. Fortalecimiento de modelos de solución de conflictos
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Ofrecer a la ciudadanía a través de las unidades de Cumplimiento de la meta de despresurización del sistema
de investigación de delitos en seguimiento a lo establecido
orientación y atención temprana y medios alternativos,
en el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 en
servicios de orientación legal y salidas alternas a sus
Mexicali.
conflictos, manteniendo a nuestro personal competente
y comprometido con la mejora continua.
Cumplimiento de la meta de despresurización del sistema
de investigación de delitos en seguimiento a lo establecido
Incrementar el porcentaje de despresurización del
en el sistema de gestión de la calidad.
sistema de investigación de delitos en el Estado.
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6.9. Atención a Víctimas del Delito
Objetivo
Garantizar la atención y protección a las víctimas y testigos del delito, brindando una asistencia y
representación eficaz, a fin de procurar la reparación del daño y evitar una doble victimización.
Otorgar atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas y testigos.
Brindar protección a víctimas y testigos del delito.
Prestar a las víctimas servicios en un marco de legalidad siendo garante de sus derechos.

Qué vamos Brindar atención integral a las víctimas y testigos dentro del marco de respeto de su dignidad y
a sus derechos humanos.
a lograr
Gestionar infraestructura para la debida atención y protección de víctimas y testigos.
Aplicar protocolo de actuación con víctimas del delito y protocolo de evaluación de riesgo para
mujeres que viven violencia.
Coordinar, supervisar y evaluar el servicio que se brinda a las víctimas y testigos.

6.9.1. Atención integral y protección a víctimas y testigos
Estrategias

1
2
3
4
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Situación a lograr al 2019

Garantizar la atención integral y protección a las víctimas Debida protección de las víctimas y testigos del delito en la
PGJE a través de esquemas integrales y acciones efectivas
y testigos del delito, procurando la reparación del daño
para procurar la reparación del daño.
a través de asistencia y representación eficaz.
Emprender el Fondo General de Reparaciones a las Víctimas
Promover la creación del fondo general de reparaciones
y Ofendidos del Delito.
a las víctimas y ofendidos del delito.
Respuesta inmediata para salvaguardar la integridad física
y emocional de la victima, y contener el estado de crisis en
Aplicar Protocolo de Actuación con Víctimas del Delito
que pudiera encontrase como resultado de la victimización.
para brindar una atención victimológica de calidad.
Trabajo institucional que consta de la coordinación
Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional
con diversas instituciones públicas y privadas, a fin de
para atención y protección de víctimas y testigos del
proporcionar de manera óptima y eficiente la atención
delito.
victimológica.

6.10 Servicios Jurídicos Integrales para la Sociedad
Objetivo
Brindar una defensa integral, eficiente y profesional a la ciudadanía de escasos recursos y grupos
vulnerables, en materia penal, Familiar, civil y administrativo.
Intensificar la presencia de la defensoría pública en la comunidad, con un enfoque a la gente
de escasos recursos y grupos vulnerables, sobre los diversos servicios jurídicos brindados
haciendo que estos servicios sean accesibles a la ciudadanía con mecanismos sencillos y
entendibles que les permita acceder a ellos de una manera fácil e inmediata.

Qué vamos
Fortalecer la estructura organizativa y capacidad de gestión para proporcionar un mejor
a lograr
servicio a la población.

Brindar capacitación y profesionalización constante a los servidores públicos encargados de
llevar a cabo las tareas de asesoramiento, orientación y representación legal a la sociedad que
así lo requiera, siempre en busca de la excelencia en el servicio.

6.10.1. Justicia familiar y civil
Estrategias

Situación a lograr al 2019

2

Fortalecer la Defensoría Pública contando con un mayor Mayor número de defensores públicos adscritos al área
civil y familiar, para atender oportunamente las necesidades
número de defensores en el área civil y familiar que
de la población.
permita brindar un servicio integral, eficiente y profesional
a la ciudadanía de escasos recursos y grupos vulnerables. Sistema de estímulos para el personal y recursos económicos
destinados para la ejecución de programas permanentes
Brindar atención de calidad a la ciudadanía en materia
de capacitación, tomando en cuenta la implementación
penal, civil, familiar y administrativa.
de los juicios orales en materia familiar.

3

Brindar información y atención de calidad a personas Instalaciones adecuadas para la prestación del servicio
profesional que la ciudadanía se merece.
en situación de vulnerabilidad.

1

6.10.2. Justicia penal
Estrategias

1

Fortalecer la defensoría pública contando con un mayor
número de defensores en el área penal que permita
brindar un servicio integral, eficiente y profesional a la
ciudadanía de escasos recursos y grupos vulnerables.

Situación a lograr al 2019
En Baja California se cumple a cabalidad con las exigencias
constitucionales en favor de los ciudadanos que obtengan el
servicio de defensa penal y se fortalece institucionalmente la
prestación del servicio. Personal de la institución altamente
calificado para la prestación del servicio.
Lineamientos del servicio profesional de carrera aplicados
al personal de defensoría.

2

Impulsar que la Defensoría Pública cuente con el servicio
Legislación estatal armonizada en materia de: reformas
de traducción de lenguas indígenas existentes en la
constitucionales en materia de derechos humanos; derechos
región.
de migrantes; no discriminación; igualdad entre mujeres
y hombres.
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6.11 Transición al Nuevo Sistema
de Justicia Penal en Baja California
Objetivo
Promover la transformación del Sistema de Justicia Penal, para hacerla accesible, transparente, expedita,
justa y humana, en un marco de respeto de los derechos y garantías individuales constitucionales.
Consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el municipio de Mexicali, Tecate, Ensenada,
Tijuana y Playas de Rosarito.
Armonizar la legislación secundaria estatal conforme a las disposiciones del Código Nacional
de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia para Adolescentes.

Qué vamos
Fortalecer la operación de la Comisión Interinstitucional de Implementación del NSJP.
a lograr

Elaborar programas y proyectos para la consolidación del NSJP en el Estado, en los ejes
de normatividad, capacitación, organización y gestión institucional, recursos humanos,
infraestructura y equipamiento, arquitectura tecnológica, recursos financieros y comunicación.
Despresurizar el sistema de justicia tradicional y abatir sus rezagos en el mediano plazo.

6.11.1 Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios de Mexicali,
Tecate, Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito
Estrategias

1
2
3
4
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Situación a lograr al 2019

Transitar hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal a Operación plena del NSJP en el Estado, con la consolidación
del CNPP e implementación integral del nuevo Sistema de
través de su consolidación en los municipios de Mexicali,
Justicia Penal para Adolescentes y Sistema de Ejecución
Tecate, Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito.
Penal.
Elaborar programas y proyectos para la consolidación
Estructuras de organización y coordinación institucional
del NSJP en los ejes de normatividad, capacitación,
fortalecidas, así como los mecanismos de vinculación con
organización y gestión institucional, recursos humanos,
el sector social y privado para la consolidación del NSJP
infraestructura y equipamiento, arquitectura tecnológica,
en el Estado.
recursos financieros y comunicación.
Orden jurídico local adecuado al Código Nacional de
Armonizar la legislación secundaria del Estado en función
Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución
del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la
Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del
para Adolescentes.
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Procurar la impartición de justicia pronta y expedita Mayor integración de las corporaciones de policía
preventivas de los municipios y de diferentes grupos
mediante la aplicación de procedimientos modernos,
sociales con la reforma penal.
transparentes y eficaces en el Nuevo Sistema de Justicia
Penal.

6.12 Protección Civil
Objetivo
Salvaguardar la vida, los bienes, la infraestructura y el medio ambiente, ante los riesgos que representan
los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en corto, mediano a largo plazo, provocada por fenómenos
naturales o por efecto de la actividad humana, a través dela gestión integral de riesgos.
Reducir el riesgo de desastre.
Contar con un Centro Estatal de Operaciones de Emergencia.

Qué vamos Llegar a la población a través de la concientización de la cultura de protección civil.
a lograr
Impulsar la actualización y adecuación de marco legal en consolidación con el Sistema
Nacional de Protección Civil.

Contar con un Atlas de Riesgos.

6.12.1 Identificación, monitoreo y análisis de riesgo
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Infraestructura adecuada aplicando los avances tecnológicos
Contar con infraestructura adecuada identificando y
para la identificación y monitoreo de riesgos, mediante el
analizando los posibles riesgos para establecer medidas
fortalecimiento de sistema de medición y procesamiento
de prevención.
de datos, que permita establecer medidas preventivas y
de mitigación.
Contar con mecanismos de análisis que permitan la
Mecanismos de análisis de riesgo, que facilita la
incorporación de medidas de prevención y mitigación
incorporación de medidas de prevención y mitigación,
de riesgos.
mediante la investigación científica y metodología.

6.12.2 Coordinación interinstitucional
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Garantizar una adecuada administración de emergencias Estrecha coordinación con los órganos relacionados
en materia de Protección Civil, desarrollando mesas de
y prevención de desastres a nivel estatal e internacional,
trabajo enfocadas a la gestión de riesgos y prevención
mediante una coordinación con los órganos relacionados
de desastres a nivel estatal e internacional, así como la
en materia de protección civil.
debida administración de emergencias
Impulsar la coordinación interinstitucional para difundir
una cultura de la prevención de riesgos.

6.12.3 Capacitación y adiestramiento en protección civil
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Brindar capacitación a las comunidades rurales, Población capacitada en materia de protección civil con
especial atención a las zonas rurales, sector estudiantil nivel
sector estudiantil del nivel media superior y superior
media superior y superior y dependencias del Gobierno
y dependencias de gobiernos estatales y federales en
Estatal y Federal.
materia de protección civil.

2

Elaborar programas de capacitación para todos los
sectores de la población a través de las instituciones y
de las organizaciones de la sociedad civil.
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6.12.4. Marco legal
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Contar con un marco legal actualizado, así como Marco legal actualizado en material de protección civil.
instrumentos que sustenten las acciones del Sistema
Estatal de Protección Civil.

2

Incluir en el marco legal los protocolos de actuación
y los objetivos de la agenda de temas transversales.

6.12.5. Atlas Estatal de Riesgos
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Consolidar el Atlas de Riesgos, asegurando su Atlas Estatal de Riesgos actualizado al alcance para consulta
de las instituciones y población en general.
homogeneidad con organismos locales con riesgos
similares al Estado para su debida aplicación en beneficio
de la comunidad.

2

Obtener información de otras instituciones para incluir
en el atlas de riesgos a partir de la corresponsabilidad
y los objetivos de la agenda transversal.

Proyectos Estratégicos e Institucionales
Proyecto

Objetivo

Modalidad

Implementación del
Sistema Procesal
Penal Acusatorio
(SPPA) en el Estado

Contar con nuevos Centros de Justicia Penal modernos y funcionales en los municipios
de Tecate, Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito, donde las instituciones operadoras
del SPPA conformadas por el Poder Judicial, Procuraduría General de Justicia del Estado,
Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública, ofrezcan sus servicios de manera
integral a la ciudadanía, en instalaciones dignas, con salas de audiencias orales y espacios
adecuados para la mediación de conflictos, así como en condiciones que permitan garantizar
la seguridad de los actores y llevar a cabo con eficiencia el nuevo procedimiento penal
que establece la reforma.

Institucional

Centro Estatal de
Denuncia Anónima

Proveer al Centro Estatal de Denuncia Anónima de instalaciones propias que permitan
incrementar la capacidad de atención de las llamadas de denuncia, además de brindar al
personal operativo un espacio más digno para el desarrollo de sus funciones.

Institucional

Crecimiento de
la Red Estatal de
Radiocomunicación

Crecimiento y mayor penetración de la red de radiocomunicación digital encriptada
de seguridad pública, a través de la construcción de dos sitios de repetición de radio
que permitan a todas las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, contar con un
sistema de radiocomunicación seguro y confiable, con una cobertura total en las zonas
de operación de las corporaciones, y que además cuente con servicios agregados de
transmisión de datos de banda ancha.

Institucional

Despacho de
unidades de
emergencia en el
Puerto de San Felipe

Establecer el despacho de unidades de emergencia en el puerto de San Felipe de forma
local, a través del equipamiento y capacitación de los representantes de las corporaciones
de primera respuesta en la delegación.

Institucional

Despacho de
unidades de
emergencia en San
Quintín

Establecer el despacho de unidades de emergencia en San Quintín de forma local, a
través del equipamiento y capacitación de los representantes de las corporaciones de
primera respuesta en la delegación.

Institucional

Formación y
profesionalización
policial

Fortalecer la infraestructura de la Academia de Seguridad Pública (ASPE) con la construcción
de las siguientes instalaciones en el Centro de Formación y Capacitación Policial (CENFOCAP):
Casa de intervención, Pista de conducción, Pista de acondicionamiento físico, y un Sistema
de ósmosis inversa para el tratamiento de agua.

Institucional

Infraestructura de
la Policía Estatal
Preventiva, Mexicali

Construir instalaciones propias y adecuadas para el desarrollo de las operaciones de
la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Mexicali y eliminar el gasto que genera el
arrendamiento y la adecuación constante de las instalaciones actuales.

Institucional

Infraestructura de
la Policía Estatal
Preventiva, Tijuana

Mejorar y ampliar la infraestructura de la Policía Estatal Preventiva, con el propósito de
generar mejores condiciones de trabajo y seguridad para los agentes de la corporación
y una ubicación estratégica que permite dar a la ciudadanía una mayor cobertura y
capacidad de respuesta.

Institucional

Proyecto para la
comandancia en San
Quintín de la PEP

Comandancia en San Quintín de la Policía Estatal Preventiva (complejo de seguridad).

Institucional

Infraestructura de
la Policía Estatal
Preventiva , Ensenada

Mejorar y ampliar la infraestructura de la Policía Estatal Preventiva en Ensenada, a efecto de
hacer más funcionales las actuales instalaciones y prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

Institucional

Unidad PGJE Isla de
Cedros

Edificación en sitio de oficinas con estructuras ligeras, como unidad multifuncional de
Administración Estatal para atención de denuncias y querellas, unidad de investigación
general, sistema estatal de justicia alternativa penal, con asistencia a víctimas y dormitorios.

Institucional
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Objetivo

Modalidad

Consolidación del
SPPA (Creación del
Centro Integral de
Atención Ciudadana
Oriente en Mexicali)

Construcción para consolidar el SPPA en Mexicali que permita obtener los resultados
esperados de acuerdo a lo proyectado en su diseño original, por medio de la creación
de un Centro Integral de Atención Ciudadana acercándonos a la ciudadanía en un punto
estratégico de la ciudad, dando cumplimiento a las necesidades sustantivas de la misma
dependencia, creando espacios dignos y modernos, así mismo generando espacios seguros
donde la ciudadanía se sienta protegida.

Institucional

Edificio Policía
Ministerial Robos,
zona Tijuana

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales a la Policía Ministerial, Agencia del
Ministerio Público Contra Delitos Sexuales y de la Coordinación Especializada de Justicia
para Adolescentes de la PGJE en la ciudad de Tijuana, las cuales le permitirán operar
eficientemente, mejorando las condiciones generales de atención y cumplir con los
requerimientos de derechos humanos en áreas de celdas, además de contribuir con el
medio ambiente con la urbanización de la zona ya que se encarpetará la zona.

Institucional

Centro Integral de
Atención Ciudadana
(CIAC), zona Tijuana.

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales al CIAC de la PGJE en la ciudad de
Tijuana, las cuales le permitirán operar eficientemente, mejorando las condiciones generales
de atención al público, además de mejorar la imagen urbana de la zona mediante la
modernización integral de todo el conjunto de instalaciones de la PGJE.

Institucional

Centro Integral de
Atención Ciudadana
(CIAC), zona
Ensenada

Contar con el proyecto ejecutivo para dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales
al CIAC de la PGJE en la ciudad de Ensenada, las cuales le permitirán operar eficientemente,
mejorando las condiciones generales de atención al público.

Institucional

Agencia Receptora
enSan Quintín.

Adecuar las instalaciones físicas para el CIAC de la PGJE en San Quintín, buscando
que éstas sean modernas y funcionales, las cuales le permitirán operar eficientemente,
mejorando las condiciones generales de atención al público. (mejoramiento, ampliación
y mantenimiento, en la primera etapa)

Institucional

Centro Integral de
Atención Ciudadana
(CIAC), Playas de
Rosarito

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales al CIAC de la PGJE en la ciudad
de Rosarito, las cuales le permitirán operar eficientemente, mejorando las condiciones
generales de atención al público.

Institucional

Agencia del
Ministerio Público,
Tecate

Dotar de instalaciones físicas modernas y funcionales al CIAC de la PGJE en la ciudad de
Tecate, las cuales le permitirán operar eficientemente, mejorando las condiciones generales
de atención al público.

Institucional

Unidad Estatal contra
el Narcomenudeo,
zona Tijuana

Remodelación, ampliación y construcción para la atención integral del delito de narcomenudeo
por parte de la PGJE a través de la Unidad Estatal Contra el Narcomenudeo.

Institucional

Edificio Periciales
zona Tijuana y
Ensenada

Construcción para albergar en un solo punto la atención integral y la investigación científica
de un hecho delictivo para su esclarecimiento por parte de los servicios periciales de la
PGJE en zona Tijuana y contar con el proyecto ejecutivo en zona Ensenada.

Institucional

Profesionalización
y capacitación, e
implementación del
Servicio Profesional
de Carrera

Contribuir al fortalecimiento institucional mediante la profesionalización para elevar la
efectividad y calidad de la procuración de justicia e implementar el Servicio Profesional
de Carrera para dar cumplimiento a los ordenamientos legales vigentes.

Institucional

Atención a Víctimas
(Mexicali, Tijuana y
Ensenada)

Brindar el servicio de protección a la víctima o testigo, que derivado del delito del que
ha sido víctima y/o testigo; su vida y la de los suyos se encuentre en peligro inminente,
en 3 albergues temporales ubicados en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Institucional

Modernización
Tecnológica

Fortalecer el proceso de investigación mediante la actualización y acceso a bases de datos
para contribuir a elevar la eficacia en la procuración de justicia.

Institucional

Programa de
Protección Civil (Atlas
Estatal)

Contar con un instrumento que aporte los lineamientos básicos para diagnosticar, ponderar
y detectar los riesgos, peligros y/o vulnerabilidad en el Estado, a través de criterios
estandarizados, catálogos y bases de datos homologadas (a una red nacional), que
permitirá tener un diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad, con información cartográfica,
como coadyuvante en Ia toma de decisiones.

Estratégico

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicador

6. Seguridad integral y estado de derecho

Variación de la incidencia en delitos de alto impacto.

6.1 Respeto a los Derechos Humanos

Porcentaje de quejas recibidas en materia de derechos humanos que derivan en recomendaciones.

6.2 Corresponsabilidad Social en la Prevención Social del Delito

Cobertura de comercios con acciones de prevención.
Cobertura de espacios recuperados.
Cobertura de población estudiantil atendida con programas preventivos.

6.3 Control Policial del Delito

Incidencia de delitos de alto impacto por cada 10 mil habitantes.
Incidencia de delitos de mediano impacto por cada 10 mil habitantes.

6.4 Profesionalización de Instituciones Policiales

Porcentaje de elementos de seguridad pública profesionalizados.

Atención a quejas o denuncias recibidas en la dirección de asuntos internos.
Porcentaje de elementos de seguridad publica certificados.

6.5 Servicios de Atención y Emergencia Ciudadana

Eficacia en la atención del servicio de emergencias 066. (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate).
Tiempo promedio de respuesta del operador del servicio de emergencias 066 (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Playas Rosarito y Tecate)

6.6 Reinserción y Reintegración Social

Atención a la población penitenciaria en los programas de reinserción social.
Atención de los aspectos que garantizan una estancia digna en los centros de reclusión del Estado.
Eficacia en la procuración de justicia.

6.7 Procuración de Justicia

6.8 Sistema de Justicia Alternativa Penal

Eficacia en la procuración de justicia por medios alternativos.

6.9 Atención a Víctimas del Delito

Porcentaje de victimas que concluyeron su tratamiento psicológico.
Cobertura de atención a mujeres y víctimas del delito.

6.10 Servicios Jurídicos Integrales para la Sociedad

Porcentaje de representados por la defensoría pública que obtuvieron sentencia favorable en juicio civil y familiar.
Porcentaje de representados por la defensoría pública que obtuvieron beneficios en sentencia definitiva en materia penal.

6.11 Transición al NSJP

Porcentaje de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios de Tecate, Ensenada, Tijuana y Playas de
Rosarito.

6.12 Protección Civil

Porcentaje de cumplimiento de peticiones en materia de protección civil.
Variación de participación de la población en eventos de prevención.
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Prospectiva del Sector Hacia dónde vamos B.C.
En la Administración Estatal contamos con avances importantes en materia de innovación y mejoras
administrativas que hacen destacar a nuestra entidad a nivel nacional; sin embargo, tenemos retos
que atender para generar mayores beneficios en las acciones que emprendemos. En la actualidad, los
ciudadanos requieren mayores resultados por parte de sus gobiernos; de igual forma, la sociedad civil
está siendo cada vez más participativa y exige tener espacios de inclusión dentro de las decisiones
gubernamentales.
Una prioridad es lograr una Administración Estatal que permita que las políticas, programas y proyectos
que se ejecutan, generen mayores resultados de impacto social, estableciendo mecanismos para
incorporar la participación ciudadana en su diseño, implementación y evaluación para asegurar que
incidan en el desarrollo de nuestra entidad.
En este sentido, la prospectiva del sector se espera que: Baja California cuenta con una Administración
Estatal que logra resultados con sus políticas públicas, implementa sistemas de información que facilitan
los procesos administrativos, se utilizan indicadores de desempeño que permiten medir los avances
de la gestión, la población este satisfecha con los servicios que presta el gobierno y pueden calificar
su grado de cumplimiento, realizan trámites de forma ágil y sencilla para acceder a los programas
y servicios gubernamentales sustantivos. La transparencia en la Administración Estatal es vigilada y
calificada por organismos especializados, los ciudadanos pueden conocer de los asuntos públicos
porque cada vez es más fácil y sencillo acceder a ellos.
La Administración Estatal cuenta con capacidades institucionales que nos permiten generar mejores
resultados a los habitantes, impulsando mayores niveles de bienestar y calidad de vida.

Objetivo General
Contribuir a que los ciudadanos cuenten con un gobierno cercano y transparente, efectivo, eficiente,
moderno y con enfoque de servicio al ciudadano, mediante una gestión para resultados.
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Mapa Temático

Gobierno de Resultados
y Cercano a la Gente
7.1 Gobierno
Eficiente y de
Resultados

7.2. Finanzas Públicas

7.3 Innovación y
Modernización de la
Administración
7.4 Transparencia
y Rendición de
Cuentas

7.5 Gobierno,
Democracia y
Fortalecimiento
Municipal
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7.1.1

Gestión y profesionalización del capital humano

7.1.2

Planeación orientada a resultados

7.1.3

Presupuesto por resultados

7.1.4

Inversión pública planeada

7.1.5

Optimización de recursos, ahorro y austeridad

7.1.6

Sector paraestatal eficiente

7.1.7

Evaluación integral de desempeño

7.1.8

Información sociodemográfica y poblacional

7.2.1

Eficiencia en la recaudación y fortalecimiento de los ingresos

7.2.2

Fiscalización efectiva

7.2.3

Gestión financiera

7.2.4

Derechos de los contribuyentes

7.3.1

Mejora y simplificación de trámites y servicios

7.3.2

Marco de actuación moderno

7.3.3

Estrategia digital de la Administración Estatal

7.3.4

Seguridad y certeza jurídica en la inscripción y publicidad de los actos civiles y mercantiles

7.4.1

Transparencia de la gestión pública

7.4.2

Control interno

7.4.3

Rendición de cuentas y combate a la corrupción

7.4.4

Contraloria social

7.5.1

Marco jurídico moderno

7.5.2

Fortalecimiento municipal y relación entre poderes

7.5.3

Gestión social y atención ciudadana

7.5.4

Participación ciudadana

7.5.5

Legalidad y seguridad jurídica al ciudadano

7.5.6

Política del interior

7.1 Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo
Consolidar la Gestión para Resultados en la Administración Estatal a través del mejoramiento de los
esquemas de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.
Fortalecer la gestión y profesionalización del capital humano.
Posicionar a la entidad en el primer lugar nacional sobre avances en Presupuesto por
Resultados.
Lograr que la inversión pública sea planeada y se cuente con un banco de proyectos de
Qué vamos inversión.

a lograr

Lograr la optimización del presupuesto, ahorro y austeridad para reorientar recursos a los
programas que generan valor público.
Consolidar un sistema único de evaluación del desempeño.
Incorporar el factor demográfico y migratorio como elementos imprescindibles en la
planeación y programación estatal.

7.1.1. Gestión y profesionalización del capital humano
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019
Actualizar y modernizar los Catálogos de Puestos Integrar los Catálogos de Puestos Específicos del Poder
Ejecutivo.
Específicos de las diversas dependencias.
Capacitar a los servidores públicos con base a la detección Lograr que el 20% de los cursos de capacitación sean
impartidos por instructores internos certificados en
de necesidades específicas de las dependencias, perfiles
competencias laborales a servidores públicos de acuerdo
de los puestos, articulados al Catálogo de Puestos
a las destrezas y habilidades necesarias para un mejor
Específicos correspondiente.
desempeño laboral.
Evaluar el desempeño de los servidores públicos, así
como dar seguimiento a la certificación de competencias Consolidar la implementación del sistema integral de
profesionalización y desarrollo de los servidores públicos
laborales que promuevan la profesionalización en la
(SIPRODE) extendiéndolo a las entidades paraestatales para
gestión gubernamental.
continuar fortaleciendo la capacitación del personal.
Operar y dar seguimiento al Sistema Integral de
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos.
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7.1.2. Planeación orientada a resultados
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Articular la planeación estatal mediante la formulación Se cuenta con un sistema estatal de planeación integral,
donde los planes, programas sectoriales y programas
de programas sectoriales y especiales con metas e
operativos se encuentran debidamente articulados.
indicadores claramente definidos.

2

Realizar la planeación operativa anual para asegurar el
gasto público orientado a resultados.

3

Modernizar las instancias de planeación del estado,
con mayor fortaleza en su capacidad de coordinación
y presencia ciudadana en los subcomités y consejos
consultivos con criterios de análisis sectorial, regional
y de propuestas de gran visión.

4

Coordinar la participación de los sectores público, social
y privado en la formulación y actualización del Plan
Estatal de Desarrollo.

7.1.3. Presupuesto por resultados
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Consolidar la Presupuestación Basada en Resultados, Presupuesto Basado en Resultados consolidado en la
Entidad, incluyendo a los municipios.
siendo referente nacional.

2

Conformar los programas presupuestarios con
orientación a resultados.

3

Realizar las asignaciones presupuestales enfocadas a
resultados.

4

Gestionar de manera efectiva la función de administración,
mejorando los índices programáticos presupuestales.

5

Integrar a los municipios en la estrategia de consolidación
del Presupuesto Basado en Resultados.

7.1.4. Inversión pública planeada
Estrategias

1
2
3
4
5
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Situación a lograr al 2019

Realizar la planeación, programación y presupuestación La inversión pública se orienta con base a ejercicios de
planeación y a evaluación socioeconómica de proyectos,
de la inversión pública, llegando a consolidar un sistema
integrando un banco de proyectos estatal, lo que permite
integral de inversión pública.
acceder a más recursos.
Conformar el banco de proyectos estatales.
Poner en operación la Unidad para la Gestión de la
Inversión Pública.
Realizar evaluaciones socioeconómicas de proyectos.
Promocionar las asociaciones público-privadas, en un
marco de transparencia.

7.1.5. Optimización de recursos, ahorro y austeridad
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Realizar una reingeniería de la Administración Estatal que Son compactadas diversas áreas de la Administración Estatal
permita reducir el gasto corriente y reorientar recursos a
en las que existe notoria duplicidad en otras dependencias
funciones sustantivas del Estado.
y órdenes de gobierno.

2

Mantener las medidas de austeridad presupuestal en los El gasto corriente se reduce hasta en un 30%, partiendo
gastos de publicidad, difusión, eventos institucionales, gastos
de un análisis exhaustivo de presupuesto estatal.
de representación, servicios generales, arrendamiento de
inmuebles y compras consolidadas.

7.1.6. Sector paraestatal eficiente
Estrategias

1
2
3
4

Situación a lograr al 2019

Redimensionar el tamaño y las funciones del sector Sector Paraestatal más compacto, que mejora su eficiencia,
paraestatal.
su operación y que se encuentra armonizado a las normas
Generar un Programa de Saneamiento Operativo y
Financiero del Sector Paraestatal.

y criterios del sector central.

Realizar el monitoreo financiero de las entidades
paraestatales.
Actualizar el modelo de operación de las sesiones de
Órgano de Gobierno.

7.1.7. Evaluación integral del desempeño
Estrategias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Situación a lograr al 2019

Operar un sistema integral de evaluación estatal que Se opera con un solo sistema de evaluación gubernamental
consolide los diversos esquemas y esfuerzos de evaluación.
integral, tanto de desempeño como de gestión pública,
Instaurar el sistema de evaluación del desempeño en
dependencias y entidades paraestatales.

que permite generar información estratégica para una
mejor toma de decisiones.

Operar el Sistema Estatal de Indicadores como herramienta Se cuenta con el sistema de evaluación del desempeño
debidamente instaurado y consolidado tanto en el Sector
de evaluación.

Central como Paraestatal.
Fortalecer el Sistema Estatal de Indicadores con la vertiente
de desarrollo y municipal.
Sistema Estatal de Indicadores fortalecido para medir
Diseñar e institucionalizar el Programa Anual de Evaluaciones.

impactos, progreso y con vertientes para medir el desarrollo
de los municipios.

Realizar evaluaciones internas y externas de los programas
Se cuenta con un Programa Anual de Evaluación que
gubernamentales.

funciona de manera institucional y con recurso para operar.

Monitorear los programas presupuestarios de la
Se consolidan mecanismos que permiten medir el grado
Administración Estatal.

de satisfacción de los ciudadanos posterior a la conclusión

Fortalecer los esquemas de evaluación para conocer de
de un servicio, tales como el Sistema de Evaluación de
manera efectiva el grado de satisfacción de los usuarios
Trámites y Servicios (SETYS).
respecto a los trámites y servicios recibidos por parte de
Se realizan evaluaciones al Plan Estatal de Desarrollo y se
las dependencias y entidades paraestatales.

transparentan.

Realizar evaluaciones al Plan Estatal de Desarrollo y hacerlas
Se fortalece la evaluación y seguimiento ciudadano del
públicas.
Institucionalizar el Consejo Ciudadano de Evaluación para
asegurar su operación.

cumplimiento de los compromisos de gobierno y de los
avances en el Plan Estatal de Desarrollo.

Operar un portal ciudadano para informar sobre los avances
registrados en la atención al Plan Estatal de Desarrollo.
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7.1.8. Información sociodemográfica y poblacional
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Actualizar el Programa Estatal de Población (PEP) y dar Los resultados de los análisis demográficos, responden a los
requerimientos específicos de los usuarios, sirviendo como
seguimiento a sus líneas de acción.
insumo para la orientación de las diferentes políticas, planes
Asegurar la operatividad del Subcomité Especial de
y programas, así como para las asignaciones presupuestales.
Población y del Comité Estatal de Información Estadística
y Geográfica.

3

Consolidar el Sistema Estatal de Información
Sociodemográfica, que incluya estadística
georreferenciada, estudios e investigaciones.

4

Promover la cultura demográfica en las instituciones
gubernamentales y población.

5

Lograr el pleno funcionamiento del Grupo Estatal para
la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

7.2 Finanzas Públicas
Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas del Estado a través de la generación de ingresos innovadores
asegurando el recurso para los diferentes programas de gobierno.
Garantizar la solidez financiera y los ingresos suficientes para la prestación de servicios.

Qué vamos Mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos.
a lograr
Generar más ingresos mediante una fiscalización efectiva.
Contar con una política responsable del manejo de deuda pública.

7.2.1. Eficiencia de la recaudación y fortalecimiento de los ingresos
Estrategias
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Situación a lograr al 2019

1

Hacer más eficientes los sistemas y procesos de Baja California se posiciona dentro de los primeros lugares
en cuanto a generación de recursos propios.
recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado.

2

Gestionar de manera eficiente los ingresos a que La Administración Estatal cuenta con los ingresos suficientes
para respaldar los diferentes programas presupuestarios
tiene derecho el Estado en el Sistema Nacional de
a realizar.
Coordinación Fiscal.

3

Alcanzar niveles históricos de inversión a través de Se cuenta con estrategias para generar recursos alternativos
esquemas innovadores de financiamiento.
para financiar programas y proyectos.

4

Habilitar el pago del mayor número posible de
contribuciones por internet, establecimientos comerciales,
bancos y otros puntos de pago.

7.2.2. Fiscalización efectiva
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019

Fomentar el desarrollo de una cultura y conciencia fiscal Continuar posicionados como una de las entidades que
promueve mayor cifras en relación con el Fondo de
basadas en la confianza y la corresponsabilidad social.
Fiscalización y Recaudación.
Incrementar los ingresos fiscales para la atención de los
programas y proyectos.

7.2.3. Gestión financiera
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Implementar una política responsable de deuda pública Ubicarnos dentro de los 3 primeros lugares de las entidades
federativas más solventes.
a través del establecimiento de medidas de disciplina
y responsabilidad fiscal que garanticen la estabilidad Aplicación de estrategias de saneamiento financiero que
financiera del gobierno.
permite dar solvencia y flujo de recursos al Estado.
Diseñar un programa de saneamiento financiero que Se atiende el 100% de las obligaciones en tema de
permita dar solvencia y flujo de recursos al Estado.
armonización contable y con sistemas que lo sustentan.

4

Realizar análisis de riesgo para conocer los impactos Se realizan análisis de riesgo para conocer los impactos
financieros proyectados e impulsar la solidez financiera.
financieros proyectados e impulsar la solidez financiera.
Aplicar el plan de acción para atender la normatividad
de contabilidad gubernamental y armonización contable.

5

Contar con una tesorería eficiente con óptimos controles
y tiempos de respuesta.

7.2.4. Derecho de los contribuyentes
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Brindar atención y orientación fiscal al contribuyente, así El contribuyente es visto como el aliado que se requiere para
poder realizar todas las acciones y obras que beneficiarán
como mejorar e implementar acciones que incentiven
a la población en general.
y faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Promover reformas en materia tributaria para modernizar La garantía de los derechos humanos cobra práctica efectiva
y plena vigencia en nuestra entidad, procurando entre
el marco jurídico hacendario y además que reconozcan
otros la protección y defensa de los derechos humanos
y garanticen los derechos fundamentales de los
de los contribuyentes, reflejándose en el sano ejercicio de
contribuyentes.
las funciones públicas, el cumplimiento oportuno del pago
Promover la creación de organismos e instituciones
de contribuciones y finalmente en el desarrollo económico
protectoras de los derechos fundamentales de los
de Baja California.
contribuyentes en el Estado.

4

Implementar criterios aplicables por las autoridades
fiscales orientadas al beneficio primordial de la defensa
de los derechos fundamentales de los contribuyentes.

5

Promover la coordinación entre autoridades de diversos
órdenes de gobierno, así como con organismos del sector
privado para la realización de proyectos que tutelen los
derechos fundamentales de los contribuyentes.
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7.3 Innovación y Modernización de la Administración
Objetivo
Promover de manera permanente la actualización, sistematización y celeridad en los procesos, trámites
y servicios relacionados con la atención a la ciudadanía, impulsando la modernización institucional.
Emprender acciones destinadas a la reducción del costo de los servicios, su acercamiento con
los ciudadanos y comunidades alejadas a través de las tecnologías de la información que nos
permitan la reducción de tiempos, la transparencia y eficiencia de los procesos.

Qué vamos
Impulsar la mejora y simplificación de trámites y servicios.
a lograr
Crear y establecer un marco de actuación moderno.
Impulsar y operar una estrategia digital estatal.

7.3.1. Mejora y simplificación de trámites y servicios
Estrategias

1
2

Situación a lograr al 2019
Se establece un programa de simplificación administrativa

Establecer y fortalecer estándares de calidad en los trámites
para el 100% de los trámites y servicios.
y servicios de alto impacto ciudadano para garantizar el
Se habilitan ventanillas multifuncionales para atender las
eficiente uso de los recursos públicos.
necesidades de los ciudadanos, en un solo punto de contacto
virtual o presencial.

Simplificar los trámites, servicios, procesos y programas Se establecen tiempos máximos de entrega para los servicios
gubernamentales, mediante la aplicación de herramientas
públicos y se crea un semáforo electrónico que notifique al
innovadoras.
servidor público, a su superior y al ciudadano del estado en
que se encuentra una solicitud.

7.3.2. Marco de actuación moderno
Estrategias

1
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Realizar la actualización permanente del marco de actuación
de las dependencias y entidades paraestatales.

Situación a lograr al 2019
Dependencias y entidades paraestatales con un marco de

actuación revisado periódicamente y en su caso actualizado
periódicamente, para garantizar un actuar transparente y en
apego a la legalidad.

7.3.3. Estrategia digital de la Administración Estatal
Estrategias

1
2
3
4
5
6
7
8

Situación a lograr al 2019


Se
opera
una
estrategia digital estatal que integra las
Operar una estrategia digital estatal que integre las
prioridades y una sola visión de TICS en la Entidad.

prioridades y una sola visión de las Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones (TICS) en la Entidad.

Impulsar el uso de medios electrónicos para acercar los
Se automatizan y se colocan en internet trámites, servicios,
servicios a la población.
licitaciones, compras y avances de obra pública de la
Fomentar el uso de las tecnologías de la información en
Administración Estatal.
los diferentes sectores de la población.
Impulsar la implementación de la firma electrónica en los Se instalan kioskos de servicios en los cuales el ciudadano
pueda concurrir, solicite y obtenga los trámites y servicios
trámites de la Administración Estatal.
que oferte la Administración Estatal.
Implementar medidas que permitan la seguridad y la
La firma electrónica es utilizada en trámites de la Administración
privacidad de la información de los ciudadanos.
Estatal.
Digitalizar los trámites y servicios de mayor prioridad para
el ciudadano.
Implementar la ventanilla única virtual de trámites y servicios.
Generar los mecanismos que faciliten el acceso a internet
a la sociedad en general.

7.3.4. Seguridad y certeza jurídica en la inscripción
y publicidad de los actos civiles y mercantiles
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Modernizar los servicios registrales para otorgar una Trámites registrales accesibles, modernos y de calidad, para
una mejor atención a los ciudadanos, siendo referente
mejor atención a los usuarios.
nacional.

2

Modernizar el equipo informático con que se cuenta Mayor número de trámites realizados a través de medios
electrónicos.
para la realización de servicios registrales.

3

Registrar los actos jurídicos para brindar certeza en
actos civiles y mercantiles.

4

Instrumentar proyectos y acciones para acercar los Archivos registrales de la Administración Estatal 100%
digitalizados.
servicios registrales a los usuarios.
Establecer canales de coordinación con los ayuntamientos Mayor regularización de la tenencia de la tierra mediante
mecanismos de cooperación con otras instancias.
del Estado para la homologación de los catastros
municipales.
Mejores tiempos de respuesta por parte de los notarios

5
6

Modernizar los archivos registrales del Estado para
asegurar una mejor salvaguarda de la información.

7

Establecer mecanismos de coordinación con las
dependencias y entidades competentes para avanzar
en la regulación de la tenencia de la tierra.

8

Establecer acuerdos de coordinación para la incorporación
de los notarios de la entidad en la utilización del Sistema
Integral de Gestión Notarial.

9

Incentivar la profesionalización del sector a través del
registro de agentes inmobiliarios.

Vinculación registral y homologación con los catastros
municipales, mediante mecanismos automatizados para
el intercambio de información.

de la entidad al utilizar el Sistema Integral de Gestión
Notarial (SIGEN).
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7.4 Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo
Consolidar una Administración Estatal transparente, honesta, eficaz y eficiente, generando entre la
población y el gobierno un ambiente de confianza a través de la participación informada de la ciudadanía.
Asegurar la transparencia en la gestión pública.

Qué vamos
Impulsar y fomentar el control interno.
a lograr

Continuar y fortalecer la rendición de cuentas y combate a la corrupción

7.4.1. Transparencia de la gestión pública
Estrategias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
258

Mantener permanente la actualización del portal de transparencia de
la Administración Estatal.
Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la Administración
Estatal a adoptar conceptos de transparencia y gobierno abierto.
Difundir la cultura de la transparencia y derecho a la información
pública en la Administración Estatal y la población.
Realizar acuerdos con organismos de la sociedad civil para impulsar
el derecho a la información pública.
Promover acciones tendientes a lograr que Baja California sea un
Estado abierto y transparente.
Establecer acuerdos estratégicos con otros sujetos obligados para
mejorar la calidad y el tiempo de respuesta de las solicitudes de
información pública.

Situación a lograr al 2019
Nos ubicamos dentro de los primeros lugares

respecto al acceso del portal de transparencia de
la Administración Estatal según la métrica nacional
de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la
Información Pública.

Se mantiene la posición del mejor tiempo
de respuesta nacional, de las solicitudes de
información pública.

Ciudadanía que conoce su derecho a la información

pública y que lo ejerce, así como con servidores
públicos capacitados que reconocen el derecho
de los bajacalifornianos.

Baja California es calificado dentro de los primeros

5 lugares en transparencia del país.
Mejorar los parámetros de transparencia presupuestal, mediante
acciones que acerquen la mayor información al ciudadano.
Baja California se ubica dentro de los primeros 5
lugares en transparencia presupuestal.
Diseñar y actualizar el presupuesto ciudadano que se publica en los

Presupuesto de Egresos versión ciudadana
portales de transparencia.
publicado en los portales de internet.
Supervisar el desempeño de la Administración Estatal mediante
la verificación del ejercicio correcto de los recursos públicos, el La participación de la sociedad en la vigilancia
cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.
y control del ejercicio del gasto y programas se
incrementa.
Difundir con las reservas de ley la información generada por el Órgano
Estatal de Control a fin de impulsar la transparencia y rendición de La declaración patrimonial y la declaración de
cuentas.
impuestos de cada servidor se transparenta, con
debida protección de datos personales. Existe
Proponer las adecuaciones pertinentes al marco normativo que permitan
un mecanismo amplio para la comprobación del
fortalecer el actuar más eficiente del Órgano Estatal de Control.
patrimonio de los servidores públicos.
Fortalecer técnica y legalmente a la Comisión Estatal de Avalúos para
Se cumple en la presentación de declaraciones
obtener mayores y mejores resultados en la elaboración de avalúos.
patrimoniales iniciales y anuales en un 99% del total
de servidores públicos obligados a presentarlas.
Crear un programa especial para generar un diagnóstico de la situación
actual de las cuentas públicas, a fin de establecer nuevas estrategias Se consolida una gestión pública transparente
que contribuyan a lograr una adecuada rendición de cuentas.
que privilegie la rendición de cuentas y el uso
eficiente de los recursos públicos.
Realizar auditorías para verificar el correcto uso de los recursos públicos
y el apego a la normatividad, con enfoque preventivo, así como su 92% en el nivel de aprobación de las cuentas
públicas existente al inicio de la Administración
seguimiento.
Estatal.

7.4.2. Control interno
Estrategias

1
2
3

Situación a lograr al 2019

Contar con herramientas que faciliten el control y la La autoevaluación periódica del control interno institucional
se hace conforme a las mejores prácticas en la materia,
evaluación, actualizadas conforme a las mejores prácticas
forma parte de la cultura organizacional de las dependencias
y la normativa vigente.
y entidades de la Administración Estatal y funciona como
Posicionar al Gobierno de Baja California a nivel nacional
instrumento preventivo en el combate a la corrupción.
en temas novedosos y prácticas de buen gobierno.
Impulsar la práctica de autoevaluaciones de control interno y
la evaluación de riesgos institucionales en las dependencias
y entidades paraestatales.

7.4.3. Rendición de cuentas y combate a la corrupción
Estrategias

1
2
3
4
5
6
7

8

Situación a lograr al 2019

Consolidar el Sistema Único de Atención a Quejas y Atención, canalización y seguimiento del 100% de las quejas
ciudadanas recibidas.
Denuncias Ciudadanas para la Contraloría General del
Estado con estándares de calidad para garantizar la Ordenamientos jurídicos modernos y actualizados en materia
de responsabilidades y anticorrupción.
efectividad en el servicio.
Programa de difusión y capacitación sobre la Ley de
Investigar actos u omisiones de los servidores públicos
Responsabilidades diseñado con las dependencias y entidades
que puedan constituir responsabilidades administrativas,
paraestatales, para prevenir la comisión de irregularidades
sancionar y/o en su caso, presentar las denuncias ante las
administrativas.
instancias correspondientes.
Programa de difusión de ordenamientos jurídicos y
responsabilidades administrativas, para promover los valores
Fortalecer la transparencia a través de mecanismos que
éticos y jurídicos fortaleciendo los principios previstos en la
promuevan el cumplimiento estricto de la ley por parte
Ley de Responsabilidades
de los servidores públicos, a fin de consolidar una cultura
El porcentaje de declaraciones anuales de situación
de ética y valores en la función pública.
patrimoniales recibidas es incrementado
Realizar acciones tendientes a mejorar y modernizar el La declaración de situación patrimonial es presentada vía
internet para garantizar la transparencia e inexistencia de
proceso y mecanismo de presentación de la declaración
enriquecimientos inexplicables.
patrimonial e incrementar sus resultados y su revisión
Los castigos contra quienes practiquen el tráfico de influencias
oportuna.
son elevados y se mejora la eficacia en el combate a su
impunidad en todas las esferas del poder público.
Difundir y promover la participación de los ayuntamientos
en el programa de fomento a la transparencia en los Se avanza en el combate a la corrupción mejorando el
estados implementado por la Secretaría de la Función
lugar que actualmente ocupa Baja California en el Índice de
Pública: Municipios por la Transparencia.
Corrupción Gubernamental.
La legislación y sanciones en materia de responsabilidades
Fortalecer la vigilancia en los servicios prestados a la
son fortalecidas, para interesar a los servidores públicos en
ciudadanía por Administración Estatal.
los temas preventivos y de combate a la corrupción
Evaluar que las dependencias y entidades paraestatales Se mejora la transparencia, eficiencia y eficacia en el ejercicio
de la inversión pública que realiza la Administración Estatal.
cumplan con la normatividad en materia de inversión en


El 100% de los servidores públicos de nuevo ingreso a la
obras públicas y adquisiciones.
Administración Estatal son capacitados y se concientiza a los
titulares y mandos medios en la importancia que tiene este
programa de Cultura de la Legalidad.
Incrementar el número de auditorías a programas
Se fortalece el Acuerdo de Coordinación SFP-OEC para al
federalizados en forma conjunta con el órgano que a
seguimiento y combate a la corrupción.
nivel federal se le otorguen atribuciones de control interno,
además de ampliar el número de auditorías directas por Existen mecanismos que permiten que el ciudadano
pueda consultar el proceso de cualquier adquisición de la
parte del Órgano Estatal de Control, haciendo énfasis
Administración Estatal incluyendo las cotizaciones de todos
en las auditorías preventivas así como el seguimiento a
los interesados en participar.
resultados de auditoría.
Son publicadas en internet las decisiones de los comités de
adquisición de las dependencias de la Administración Estatal.
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7.4.4. Contraloría social
Estrategias

1

Fortalecer y promover los esquemas de participación de
organismos de la sociedad civil en acciones de vigilancia
del gasto, programas, obra pública y del desempeño
de los servidores públicos.

Situación a lograr al 2019
Ampliar la participación de la sociedad en la vigilancia y
control del ejercicio del gasto y programas mediante el
establecimiento de contralorías ciudadanas. Además de
seguimiento al verificar el diseño, elaboración y conclusión
de la obra pública.

7.5 Gobierno, Democracia y Fortalecimiento Municipal
Objetivo
Promover la adecuación de los esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin de
fortalecer a los municipios promoviendo las reformas al marco jurídico.
Impulsar la coordinación eficaz y eficiente entre los tres órdenes de gobierno destinada a
lograr el fortalecimiento de cada uno de los municipios del Estado.

Qué vamos Lograr municipios con atribuciones legales acordes a las necesidades actuales.
a lograr
Impulsar y mejorar la participación ciudadana.

Modernizar el marco jurídico de la Administración Estatal.

7.5.1. Marco jurídico moderno
Estrategias

1

Modernizar el marco jurídico del orden estatal que
permita mejorar la atención a la población.

Situación a lograr al 2019
Contamos con el marco jurídico moderno con procesos
administrativos y de servicio para la atención ciudadana,
la solución de problemas sociales y el desarrollo de las
políticas públicas.

7.5.2. Fortalecimiento municipal y relación entre poderes
Estrategias

1
2
3
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Situación a lograr al 2019

Promover la actualización permanente de las disposiciones Rigurosos esquemas de coordinación fiscal y administrativos
que permitan un profundo y permanente ejercicio de
legales que regulan la esfera de competencia y el marco
gobernabilidad democrática en los que concurran todos los
de actuación de los municipios, con el propósito de
actores políticos y las fuerzas sociales con representación y
fortalecer su autonomía y capacidades.
presencia legal en todos los municipios de la Entidad, para
Trabajar en coordinación con los ayuntamientos para
consolidar los programas gubernamentales de atención y
realizar programas y brindar servicios en todas las áreas
solución a los problemas locales, regionales y del Estado.
de los municipios.
Fomentar el diálogo, acuerdos y consensos entre los
poderes del Estado para definir reformas políticas,
económicas y sociales que permitan mayor calidad de
vida y bienestar para los ciudadanos.

7.5.3. Gestión social y atención ciudadana
Estrategias

1

Brindar mayores espacios de atención ciudadana para
incrementar la confianza y cercanía entre el gobierno
y la sociedad.

Situación a lograr al 2019
Se da atención de una forma coordinada a la gestión
social de las organizaciones y se aprovechan todos los
programas institucionales de los órdenes de gobierno
para la atención del ciudadano.

7.5.4. Participación ciudadana
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Impulsar un gobierno cercano a la gente, que promueva La ciudadanía participa activamente en las acciones de la
Administración Estatal.
el diálogo y genere acuerdos.

2

Fomentar la participación ciudadana en el Estado, de
forma ordenada para que la sociedad intervenga en
los procesos de gestión y políticas públicas mediante
el establecimiento de esquemas de diálogo entre el
gobierno y la ciudadanía.

3

Promover la consulta social y la iniciativa ciudadana,
ampliando espacios y afianzando mecanismos para
consultar de manera periódica a los ciudadanos sobre
la aprobación y evaluación de los programas públicos.

7.5.5. Legalidad y seguridad jurídica al ciudadano
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Garantizar a los habitantes el acceso al goce de derechos La sociedad se desarrolla dentro de un sistema de leyes e
instituciones que protegen el patrimonio, la familia y las
y servicios que proporciona el registro civil del Estado
libertades individuales de los ciudadanos.
para la obtención de una identidad y regularización de
su estado civil.

2

Actualizar el marco de actuación de la función notarial
y modernizar sus procesos de control de legalidad
para asegurar la eficiencia en su desempeño, custodia
y vigilancia.

3

Impulsar el desarrollo de acciones interinstitucionales
para garantizar seguridad jurídica en la regularización
de la tenencia de la tierra social en el Estado.

4

Proporcionar un servicio oportuno y de calidad al
ciudadano en la validación oficial de documentos.

5

Vigilar el cumplimiento de los principios de
constitucionalidad y legalidad en el marco de actuación
de las dependencias y entidades.
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Gobierno de resultados y cercano a la gente
7.5.6. Política del interior
Estrategias

Situación a lograr al 2019

1

Fomentar los mecanismos institucionales que propicien Mecanismos eficientes de coordinación intergubernamental.
las relaciones intergubernamentales binacionales para Nuevo rol de comunicación social instituido en la
la atención de diversos temas de interés del Estado.
Administración Estatal.

2

Promover una agenda de políticas públicas estratégicas Evaluaciones efectivas a los diferentes gabinetes de la
Administración Estatal.
e internacionales para el Estado en coordinación con
otras administraciones.

3

Reforzar los vínculos de comunicación, colaboración y
cooperación establecidos con la Administración Federal
en la gestión de políticas públicas y programas que
fortalezcan el desarrollo del Estado y sus municipios.

4

Fortalecer la promoción y protección de la libertad de
creencias religiosas y de culto, en coordinación con la
administración federal y brindar orientación en temas
de gestoría.

5

Instrumentar una nueva política de comunicación que
permita informar oportunamente a la población sobre
las acciones y programas de la Administración Estatal.

6

Coordinar los proyectos estratégicos realizados por
los diferentes gabinetes de la Administración Estatal,
evaluando periódicamente sus resultados.

Proyectos Estratégicos
Proyecto

Objetivo

Modalidad

Proyecto de
reingeniería, reforma
legal y transparencia

Realizar un plan de acción que permita al gobierno ser más cercano a la gente, abierto y
transparente, eficiente y moderno, con la finalidad de ofrecer servicios públicos de calidad
a la sociedad, combatir la corrupción y la impunidad en todos los órdenes de gobierno.

Estratégico

Indicadores de seguimiento y evaluación
Indicador

7. Gobierno de resultados y cercano a la gente
Índice de avance en PbR-SED, a partir del diagnóstico de la SHCP.

7.1. Gobierno Eficiente y de Resultados
Efectividad de la capacitación a servidores públicos.

7.2. Finanzas Públicas
Autonomía financiera.

7.3. Innovación y Modernización de la Administración
Porcentaje de trámites gubernamentales electrónicos.

7.4. Transparencia y Rendición de Cuentas
Posición nacional en transparencia. COMAIP.

7.5 Gobierno, democracia y fortalecimiento municipal
Variación de acuerdos celebrados entre el Gobierno del Estado con otras autoridades y organismos.
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Políticas
Transversales
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La transversalidad en la gestión pública es un mecanismo que se ha utilizado cada vez más para la coordinación de
sectores, instituciones y programas de gobierno, sobre todo cuando se incorporan temas urgentes de atenderse desde
todas las áreas de la administración.
Su utilidad se enfoca en desarrollar formas de coordinación intergubernamental e intersectorial para hacer posible la
incorporación de un tema, aplicación de acciones conjuntas y operación de las estrategias.
La transversalidad en la política pública funciona como una estrategia amplia de integración, que suma esfuerzos en
torno a una problemática que puede ser abordada por toda la estructura institucional del Estado, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida y el desarrollo, por ello, no se limita a un objetivo particular de una instancia, ni a la obligación
de una sola institución, tampoco se contrapone con los objetivos sectoriales particulares, si no que los potencia.
Para esta Administración Estatal, contar con una Agenda de Políticas Transversales, nos permitirá cumplir con nuestros
objetivos estratégicos a corto y mediano plazo, llegando a establecer para el 2019, programas y proyectos fortalecidos
para promover el desarrollo integral y la competitividad en la entidad.

Que es...

1Instrumento organizativo que

tiene como función aportar
capacidad de actuación a las
organizaciones con relación a
algunos temas por los que la
organización clásica no resulta
adecuada.

2

3

Intenta dar respuestas
organizativas a las tareas de
la organización que no encajan
en una sola de las estructuras
organizativas verticales.

Intenta también, que TODAS
estas estructuras verticales
compartan sinérgicamente la
consecución de un objetivo
común que no es específico de
cada una de ellas en particular.

Carencia de vínculos formales y efectivos, para la atención de temas de interés público.

Situación
actual

La mayor parte de las instituciones que realizan acciones vinculadas directa o indirectamente
con una política lo hacen con una coordinación y colaboración limitada o insuficiente entre si.
No hay suficientes mecanismos de coordinación establecidos y tampoco indicadores para
medir el nivel del avance en materia de transversalidad.
Eficiencia limitada del recurso público dado la desarticulación de esfuerzos entre las
instituciones.

La visión que tenemos respecto a la Agenda de Políticas
Transversales, es que la Administración Estatal fortalecerá
la integralidad y calidad en temas de gestión estratégica
transversal: Atención a la Pobreza, Prevención del Delito,
Derechos Humanos, Atención a Migrantes, Equidad de
Género, Atención Integral a la Discapacidad y Estrategia
Digital, mediante una agenda compartida, conducción
interorganizacional liderada por el Gobierno Estatal y
coordinación efectiva normada por los lineamientos de
la agenda, restableciendo los valores de colaboración,
legalidad, participación ciudadana y cohesión social.
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De:

Hasta:

Políticas y temas de interés
público que se atienden
aisladamente y no logran
los resultados e impactos
esperados

Políticas y temas de interés
público abordados con una
estrategia transversal que
genera valor público:
Resultados e Impactos

Beneficios de la Agenda de Políticas Transversales
Establecer los elementos normativos para la corresponsabilidad sectorial y conducción interorganizacional
liderada por la Administración Estatal.
Contar con mecanismos para la coordinación efectiva mediante un Órgano coordinador dependiente de la
Secretaría General del Gobierno del Estado de Baja California.
Disponer de una agenda compartida en temas transversales.
Incorporar temas prioritarios para el desarrollo integral del Estado de Baja California.
Proporcionar elementos para una cultura de la corresponsabilidad y responsabilidad social institucional.
Coadyuvar con la cohesión social desde las instituciones públicas al proporcionar a los ciudadanos
espacios con servicios de calidad, atención oportuna, y mecanismos para la participación ciudadana.
Permite elaborar indicadores de temas transversales por sector, programa y acción y su respectivo
monitoreo y evaluación.
Brinda elementos para generar un programa de capacitación permanente en temas transversales para
todos los funcionarios públicos.

Temas Prioritarios

Uno de los primeros pasos que dimos para integrar esta agenda fue realizar un “Inventario de transversalidad”, que
consistió en analizar y definir los temas de interés público que serían abordados con enfoque de transversalidad.
La inclusión de los temas de la Agenda de Políticas Transversales obedece a criterios:

De Operación

De atención

El tema abarque dos o más estructuras verticales o sectores,
pudiendo también alcanzar otros poderes u órdenes de gobierno.

Fortalecer los temas transversales que ya han estado mencionados
en la Administración Pública en los tres órdenes de gobierno.

Las instituciones involucradas mantienen una coordinación
insuficiente o limitada.

Fortalecer la relevancia de los temas para el desarrollo económico
y social de Baja California.

La importancia y complejidad del tema, supere las atribuciones
de la institución responsable del rubro.

Garantizar la alineación con la política de transversalidad federal.

Cuando...

Para...

Con base en lo anterior, los temas que se incluyen en la Agenda de Políticas Transversales son:

8. Políticas Transversales

8.1

Reducción de la pobreza

8.2

Prevención del Delito

8.3

Derechos Humanos

8.4

Equidad de Género

8.5

Atención a Población Migrante

8.6

Atención Integral a la Discapacidad

Si bien, estos temas también son abordados en los diferentes ejes de desarrollo desde una óptica de atención programática
en esta agenda se asumen como políticas públicas de desarrollo.
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Para su operación, incorporamos la creación de un Órgano Coordinador de la Agenda, que realizará las actividades
necesarias para la creación de espacios de acuerdos en temas transversales entre las dependencias del Gobierno Estatal
y Municipal, como se ilustra en el siguiente esquema.

Operación de la Agenda de Políticas Transversales
Órgano Coordinador de la Agenda de Políticas Transversales
Misión:

Qué Busca:

Normar la coordinación eficaz entre
los 3 órdenes de gobierno para las
acciones conjuntas.

Coordinar los distintos esfuerzos
interinstitucionales para una eficaz
solución de los problemas públicos.
Elaborar objetivos comunes con
acciones complementarias para
evitar duplicidad, en coordinación
con los sectores institucionales.

Para qué:
Lograr una nueva transversalidad
con vinculación programática y
presupuestal, seguimiento y control,
vía indicadores y benchmarking.

Transversalidad
Mecanismo para el Aseguramiento de Resultados

Funciones que competen al Órgano Coordinador
de la Agenda de Políticas Transversales
Elaborar la normatividad para la inclusión de temas de la agenda transversal en los programas y sectores del
Gobierno Estatal.
Crear espacios de diálogo para la construcción de las agendas de temas de transversalidad.
Liderar los diálogos y acuerdos intersectoriales de la agenda de temas de transversalidad.
Integrar un equipo técnico para la elaboración de programas de capacitación en temas de la agenda de
transversalidad y sus indicadores, para todos los sectores y dependencias del Estado y sus municipios.
Diseñar una plataforma electrónica para dar seguimiento a indicadores de la agenda de temas
transversales con reportes de consulta ciudadana.
Crear espacios para el diálogo y la participación ciudadana y sectores privados y empresariales de Baja
California.
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8.1 Reducción de la pobreza
Baja California se distingue en el contexto nacional por las oportunidades de empleo, inversión extranjera directa y el
fuerte atractivo para la migración proveniente de otros estados de la República, sin embargo, la pérdida de dinamismo de
la industria maquiladora y otros sectores de la economía observada a principios de la última década, aunado a la caída del
sistema financiero en los Estados Unidos, reducen las expectativas de bienestar y de movilidad social para la población.
El 30.2% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, correspondiendo un total de un millón 10 mil habitantes,
de los cuales 918 mil 600 presentan pobreza moderada, esto es un 27.5%, y 91,500 (2.7%) estaban en pobreza extrema.
Lo anterior significa que casi una tercera parte de la población bajacaliforniana no dispone de ingresos suficientes para
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no ejerce al menos uno de los siguientes
derechos sociales: educación, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, a servicios
básicos de vivienda y acceso a la alimentación.
De acuerdo al CONEVAL, Baja California se encuentra en la posición número 28 respecto a los índices de rezago social a
nivel nacional.

1
2
3

Estrategias
Operar el Programa de la Mano Contigo.
Establecimiento de un padrón único de beneficiarios.
Lograr el compromiso de los gobiernos municipales en la orientación de recursos para mejorar la infraestructura
social de las zonas marginadas en la entidad, con apoyos estatales y federales.

4

Poner en operación programas de educación en las zonas de atención prioritaria del Estado, con el apoyo del
Gobierno Estatal y Federal.

5
6
7

Asegurar la cobertura de servicios de salud en las zonas de mayor rezago que no cuenten con unidades fijas de salud
a través de unidades móviles de salud, coordinando esfuerzos con el Gobierno Federal y Municipal.

8

Fortalecer las acciones de seguridad pública en las zonas identificadas como prioritarias en la entidad, en trabajo
coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Otorgar apoyos para proyectos productivos en zonas rurales y de rezago social del Estado.
Contar con programas de actividades culturales y deportivas para las zonas de atención prioritaria de la entidad en
conjunto con los gobiernos municipales, asociaciones civiles y Gobierno Estatal.
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8.2 Prevención del Delito
Comúnmente el diseño y aplicación de las políticas públicas en materia de prevención del delito han sido esencialmente
reactivas, parciales y discontinuas en el tiempo, ni la violencia ni los delitos son hechos aislados o descontextualizados,
por ello, basados en el “Diagnóstico Estatal de la realidad social, económica y cultural de la violencia y delincuencia en
Baja California” llevado a cabo durante 2013, los modelos y programas de que consta el Programa de Prevención Social
de la Violencia y el Delito 2014-2019 atienden prioritariamente a jóvenes y a grupos vulnerables, a través de modelos
preventivos que generen y fortalezcan la seguridad urbana y la cohesión social, consoliden la participación ciudadana
y la cultura de la legalidad, reduzcan las vulnerabilidades frente al crimen y la violencia.
Resultando prioritario establecer un nuevo modelo de prevención social de carácter estratégico, transversal y articulado,
mediante el cual se constituirá, en un marco de participación ciudadana, una política pública orientada hacia el desarrollo
humano y la atención de factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia.
Estrategias

1

Dar seguimiento a la implementación del Programa Integral para la Prevención Social de la Violencia y el Delito 20142019, sustentada en principios básicos y necesarios de la prevención como es el enfoque orientado a la reducción de
riesgos y la pertinencia del programa o acción preventiva.

2

Desarrollar mecanismos de intervención dirigidas hacia la reducción de la violencia y prevención del delito en el corto
y mediano plazo en las zonas y grupos vulnerables de Baja California atendiendo a las características y condiciones
de violencia de cada colonia, barrio, grupo y comunidad en los municipios de la entidad.

3
4
5
6
7
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Operar las mesas de trabajo intersectorial e interdisciplinario como mecanismo de coordinación para atender cada
uno de los factores de riesgo.
Reducir la criminalidad e incidencia en la conducta violenta y antisocial.
Atender grupos vulnerables desde diferentes enfoques coincidentes en lograr la prevención social y la seguridad humana
Fortalecer y difundir los valores ciudadanos y de respeto a los derechos humanos.
Crear y consolidar redes ciudadanas que promuevan la integración social.

8

Prevenir la violencia entre las juventudes desde un enfoque de prevención del delito que contribuya a disminuir los
factores de riesgo a los que están expuestas, fortaleciendo sus capacidades y potencializando su liderazgo como
agentes de desarrollo.

9

Disminuir la oportunidad del delito y reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados espacios, a
través de estrategias orientadas a modificar ciertos factores y condiciones de riesgo “diseño de entorno y recuperación
de espacios públicos”.

10

Optimizar el servicio de policía a través del fortalecimiento del talento humano, la delimitación territorial, la asignación
de responsabilidades y la distribución eficiente de los recursos.

8.3 Derechos Humanos
Uno de los temas que ha estado presente con mayor insistencia en la agenda pública, como componente transversal,
es el de derechos humanos. La necesidad de mejorar la actuación de los servidores públicos es una respuesta a las
denuncias de violaciones a derechos humanos en Baja California, que incluyen a todas las dependencias en el Estado
y de los municipios. La mayor parte de violaciones a derechos humanos por parte de los sectores o instituciones
específicas en Baja California, se concentran para el período 2007-2012 por parte de los militares, en cuatro de cada 10
denuncias, seguido por las dependencias de la Secretaría de Salud, en cerca de tres de cada 10 denuncias, la Comisión
Federal de Electricidad también tiene denuncias registradas. Como se observa, la violación a los derechos humanos
no se limita a una dependencia o sector de la Administración Pública.
Por lo anterior, es fundamental incluir estrategias que permitan a los funcionarios públicos tener acceso al conocimiento
del tema de derechos humanos, cómo respetarlos en su actuar laboral y sobre todo, contar con los mecanismos para
ejercer acciones de mejoramiento en el servicio público para su respeto irrestricto.
Estrategias

1
2
3

Actualizar el marco jurídico en el tema de derechos humanos para cumplir con el deber de prevenir, investigar, sancionar
y reparar violaciones a derechos humanos, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4

Acceso a la información pública con traducción en las lenguas indígenas que se utilizan en el Estado de Baja California,
contando con la participación de organismos de la sociedad civil.

Adecuar los protocolos de actuación con apego a los estándares de derechos humanos.
Creación del Programa de Derechos Humanos con los elementos de transversalidad mencionados y traducidos a las
principales lenguas que se utilizan en Baja California.
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8.4 Equidad de Género
En 1997 el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, emitió el concepto de la transversalidad
de género, entendida como:
“Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las
mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos
los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los
hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos
igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.”
Transversalizar la equidad de género implica que en el corto plazo se obtengan resultados positivos en el empleo, ingreso,
respeto a derechos humanos, acceso a la salud, a la justicia, de hombres y mujeres en igualdad. Las inequidades de género
impiden hasta el momento igualdad en el ingreso de los hogares como se observó, fragmentan el tejido social y por lo
tanto no permiten la cohesión social ni la seguridad y el bienestar de las mujeres, sus familias y comunidades. Los resultados
hasta ahora se centran en cuantificar las acciones, presupuesto asignado a mujeres en programas de desarrollo social, y
número de puestos públicos ocupados por mujeres. No se reconoce aun la fuerza que la participación femenina ha tenido
en las actividades económicas del Estado de Baja California, la contribución de esta fuerza laboral para la competitividad
que ofrece la entidad a la inversión y sobre todo, la actividad empresarial liderada por mujeres.
Estrategias

1

Implementar estrategias para promover la igualdad de oportunidades de empleo en todos los sectores de la economía
y respeto a los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.

2

Coadyuvar en el diseño coordinado de programas de profesionalización, capacitación y sensibilización de los
derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, y de igualdad de género, buscando la cooperación
de asociaciones civiles que atiendan estas temáticas

3
4
5
6
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Promover la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, seguridad, procuración de justicia, programas productivos,
en igualdad de condiciones sin distinción de condición de género.
Promover el acceso al trabajo sin discriminación y la sanción a quien fomente, condicione e impida la igualdad laboral.
Fomentar la participación ciudadana sin condicionamientos de género, vocación de la organización a la que pertenecen
las mujeres, número de organizaciones admitidas en los espacios de participación ciudadana.
Transitar efectivamente a una presupuestación que incorpore la Perspectiva de Equidad de Género.

8.5 Atención a Población Migrante
Baja California tiene el mayor número de cruces fronterizos internacionales del mundo. Estos cruces tienen características
que le dan particularidades demográficas, sociales y culturales al Estado. Se trata en su mayoría, de cruces documentados
de entrada y salida diaria por las actividades cotidianas de la población que comparte la frontera internacional Baja
California-California. México no tiene un registro exacto de dichos cruces. El registro que reporta el Instituto Nacional de
Migración es de las entradas aéreas básicamente.
La relevancia de la transversalidad en el tema migratorio, fundamentado en los ejes establecidos por el Consejo Estatal de
Apoyo al Migrante, es el impacto que tiene para recuperar la cohesión social, eliminando la discriminación de un sector
tan importante para el desarrollo del Estado. A partir de la instalación de este Consejo, se analiza también la propuesta
de creación de un fondo para la “migralidad”.
Estrategias

1
2
3

Realizar diagnósticos de las características y condiciones de vida de la población migrante, haciendo participes a los
organismos de la sociedad civil de atención a migrantes, así como de las universidades y centros de investigación
de la entidad.
Fomentar la vinculación interinstitucional a favor de la poblacion migrante a traves del Consejo Estatal de Atención
al Migrante.
Gestionar recursos extraordinarios para hacer frente a los embates del fenómeno migratorio en la región.

4

Capacitar y profesionalizar a los servidores públicos en general acerca de las condiciones de la migración y la
vulnerabilidad de las personas en estas condiciones para ampliar las posibilidades de atención de calidad y de respeto a
sus derechos incluyendo libre movilidad.

5

Gestionar el apoyo de los gobiernos estatales de aquellos estados expulsores de migrantes, a fin de compartir las
responsabilidades de búsqueda y reintegración familiar en particular en los casos prioritarios, como son las madres
embarazadas, adolescentes embarazadas, menores migrantes, y adultos mayores que hayan sido deportados por
nuestra frontera.

6

Diseñar protocolos de actuación para la población migrante.
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8.6 Atención Integral a la Discapacidad
Según los resultados del Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, existen 108 mil 691 personas
con algún tipo de discapacidad en el Estado, lo que representa un 3.4% de la población; donde los tipos de limitaciones
más frecuentes son: caminar o moverse, escuchar, hablar o comunicarse, atender el cuidado personal, poner atención o
aprender y el mental.
Más allá de lo que representan los altos costos para las familias, existe un problema gubernamental de inserción social a
los diferentes espacios que requieren como lo son: escuelas, fuentes de empleo, áreas de deporte, parques de recreación y
esparcimiento, transporte público, accesibilidad, etcétera, al no existir las acciones integrales para su atención en el Estado.
Por ello, este gobierno se plantea el compromiso de establecer una política transversal en materia de atención a personas
con discapacidad, así como coadyuvar en la planeación, promoción y vigilancia para que las estrategias y programas
encaminados a la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad se cumplan.
Estrategias
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1

Contar con un diagnóstico general de la discapacidad en la entidad, que nos permita identificar por tipología y grado
de vulnerabilidad la situación actual de la atención al tema.

2

Propiciar un cambio de cultura en la población para favorecer el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad.

3
4
5
6

Impulsar la sensibilización en los sectores público y social a través de políticas, programas y acciones que fomente la
conciencia y respeto de las capacidades, habilidades y aptitudes de las personas con discapacidad.

7

Asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios, entornos bienes y servicios, así como la
movilidad, sistemas y tecnologías de información.

Contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la salud.
Integrar un padrón estatal acorde a los tipos y grados de discapacidad que presente la población.
Fortalecer en el sector público, social y privado la capacitación y adiestramiento laboral dirigidos a las personas con
discapacidad, promoviendo la inserción laboral y el autoempleo.

Agenda para el

Fortalecimiento Municipal
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Agenda para el Fortalecimiento Municipal
Para alcanzar la visión del Estado de Baja California, es
necesario lograr una adecuada coordinación entre el
Gobierno Estatal y Municipal, tomando en cuenta la
participación activa del ciudadano, dado que estos tres
actores (Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y ciudadanos)
son clave para lograr el bienestar y la competitividad. Esto
es un gran desafío, que implica el desarrollo de un gobierno
más abierto, integrador y estratégico en cuanto a los temas
de cooperación.
El marco legal resulta fundamental para nuestras aspiraciones.
En ese sentido, las normas que rigen la configuración
del municipio en nuestro país son, en primer lugar, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en
su artículo 115, establece que:
Reconoce a los municipios como instituciones con
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. La
autonomía es la potestad que tiene una entidad política
o administrativa para dictar sus propios reglamentos
y normas. De igual forma, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley de
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, hacen
mención a la organización política y administrativa de los
municipios dentro del territorio estatal. Todas estas leyes
fundamentales delimitan los alcances de las divisiones
político-territoriales de nuestra entidad, sobre todo su
organización administrativa.
Sin embargo, la gestión pública municipal padece serios
rezagos, lo cual se puede observar con la falta de recursos
que afectan la puesta en práctica de acciones para
generar mejores resultados en términos de bienestar y
competitividad. Pero de igual forma, los municipios padecen
de debilidades institucionales que impiden eficientizar el
escaso recurso disponible con el que cuentan. Por lo tanto,
la Administración Estatal tiene como visión alcanzar mejores
niveles de desarrollo, esto quiere decir mejores condiciones
de bienestar en la comunidad, mejor educación, salud,
seguridad, entre otras más, pero se debe reconocer que
todo esto no será posible sin la integración estratégica de
los gobiernos municipales en las acciones públicas. No se

puede concebir la idea de un Estado fuerte, cuando las
capacidades de gestión de sus municipios son débiles.
En este tenor, la Gestión para Resultados (GpR) es la propuesta
de la actual administración para integrar a los municipios en
un nuevo modelo, el cual pretende alinear las estructuras
(dependencias y entidades descentralizadas), procesos,
capacidades, valores, competencias de los municipios
e instituciones del Estado, hacia la construcción de una
agenda estratégica, es decir, es un arreglo en el cual se llega
al acuerdo de coordinación entre instituciones, poderes y
sociedad, para lograr mayores impactos sociales positivos.
Dentro de esta propuesta, la gestión municipal contribuye
a lograr los propósitos estratégicos de la entidad y del Pacto
Federal. Sí se parte de la idea que el federalismo representa
un eficaz instrumento para el desarrollo nacional y regional y
es un marco institucional idóneo para distribuir capacidades
públicas, recursos y oportunidades, con la finalidad de
impulsar el desarrollo, entonces, un municipio con capacidad
institucional fuerte se convierte en un elemento clave para
lograr el desarrollo y bienestar en las entidades federativas.
El proceso de redistribución de la inversión y del gasto
federal para detonar el bienestar y la competitividad con
prioridad en las regiones con mayores necesidades de
infraestructura y servicios, requiere que se reproduzcan
sistemas de rendición de cuentas fidedignos y amplios,
fundamentalmente en dos sentidos: que la sociedad conozca
los resultados de la acción de los gobiernos municipales
y que éstos presenten cuentas públicas congruentes y
consistentes ante las instancias legislativas y entidades
superiores de fiscalización correspondientes.
En este tenor, el fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos municipales es un proyecto estratégico para
esta administración. Con esto, el Gobierno del Estado de
Baja California reconoce y considera a sus municipios como
pilares del desarrollo estatal y catalizadores del bienestar y la
competitividad. Es por medio de la coordinación estratégica
transversal y orientada a resultados, que se pretende facilitar
el proceso de desarrollo en la entidad.

“Las entidades federativas adoptan para su régimen interior la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial
y de su organización política y administrativa, el municipio libre”.
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Los Municipios en Baja California
En México, el municipio es la autoridad gubernamental más
cercana al ciudadano. Actualmente, existe un fuerte debate
para brindarle mayor autonomía, potestades y recursos,
pues la autoridad municipal es la más informada de los
verdaderos problemas que les aquejan a los habitantes.
En una misma orientación, el Gobierno Federal diseña
políticas y programas que muchas veces no se ajustan a sus
realidades, los problemas locales son atendidos con una
óptica genérica que regularmente viene de una visión del
centro (del país), el cual vive un contexto muy diferente al de
los municipios de nuestra entidad (municipios fronterizos).
La dinámica social y sus problemas implican un tratamiento
más complejo de los asuntos.
Baja California se encuentra dividida en cinco municipios,
todos con diferentes perfiles económicos, políticos, sociales
y culturales, siendo estos: Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas
de Rosarito (el municipio más joven del Estado) y Ensenada,
todos son ciudades ya consolidadas.
El municipio con mayor población es Tijuana, seguido
por Mexicali, en tercer lugar Ensenada, en cuarto Playas
de Rosarito y quinto Tecate, siguen el mismo orden en
cuanto a la superficie de áreas urbanas. Los municipios de
mayor importancia agrícola son Mexicali y Ensenada, los
dos cuentan con valles, el de Mexicali y el de Guadalupe
respectivamente, el cultivo varía. En el primero son hortalizas
y el segundo es vinícola. Ensenada es el municipio donde
existe mayor porcentaje de derechohabientes en relación
al total de población; en cambio, Tijuana es el municipio
con mayor población que carece de derechohabiencia de
servicios de salud en la entidad.

Una de las prioridades en la agenda municipal no solo
en Baja California, sino en todo México, es la seguridad
pública, garantizar la paz social es una de las tareas de los
ayuntamientos, proveer la tranquilidad de los habitantes
es parte fundamental del bienestar y la competitividad;
sin embargo, en diversas encuestas, estudios nacionales y
estatales, se señala que las autoridades de seguridad pública
a nivel municipal presentan los mayores índices de quejas
y denuncias por violaciones a los derechos humanos; más
importante aún, carecen de la confianza del ciudadano: la
policía preventiva municipal figura como el funcionario más
corrupto (68% de los encuestados nacionales, INEGI 2013).
Es de puntualizar que Tijuana es el municipio donde existe
la mayor cantidad de delitos del fuero común registrados,
estos son: amenazas, los daños en propiedad ajena, los
delito sexuales, fraudes y abusos de confianza, homicidio,
lesiones, robo en cualquiera de sus modalidades (a casa
habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículos, etcétera).
El municipio de Mexicali está en segundo lugar y después
Ensenada.
En cuanto a la inversión pública en desarrollo social, Tijuana
es el municipio donde más se ha dirigido el gasto público
para este rubro; en segundo lugar está Mexicali. En cuanto al
ingreso per cápita de los habitantes de los cinco municipios,
Tijuana y Mexicali son los que tienen mejores ingresos,
arriba de 10 mil pesos por habitante; en tercer lugar se
encuentra Rosarito, por encima de Ensenada. También se
observa que en Tecate hay poco más ingreso que Ensenada.
Respecto al medio ambiente, el INEGI (2012 ) ofrece un
banco de datos sobre los días en que el índice de calidad
del aire sobrepasaba lo que establece la Norma Oficial

Evolución de accidentes, enfermedades, incapacidades y defunciones de trabajo 2003-2012
Indicadores

Playas de
Rosarito

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Más de 1.6
millones

Más de 1
millón

Más de 511
mil

Más de 109
mil

Más de 103
mil

Superficie sembrada total (hectáreas)

1,407

159,237

61,249

1,718

1,527

Superficie de áreas urbanas (kilómetros cuadrados)

268

220

126

30

32

Más de 1 millón

694,167

349,787

72,645

59,331

Delitos registrados (fuero común)***

48,606

42,642

15,000

4,063

2,798

Inversión pública en desarrollo social (miles de pesos)**

1,114.60

989.8

371.3

213.2

172.8

Producto Interno Bruto Per Cápita (miles de pesos)

10,129

10,199

8,253

8,994

9,956

2

38

0

0

n.a

Población (habitantes)*

Población derechohabiente de servicios de salud

Días con partículas contaminantes fuera de la norma
(NOM) en el año**
Fuente: INEGI (2010 y 2011).
*CONAPO, Proyecciones de Población al 30 de junio de 2014.
** INEGI, Anuario Estadístico de Baja California 2013. Cifras a 2012.
*** INEG, Anuario Estadístico de Baja California 2012. Cifras a 2011.
****n.a, No aplica.
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Mexicana. Al respecto, el municipio de Mexicali fue el que
más días presentó excesos de partículas contaminantes
en el año (38 días), sobre todo de ozono y dióxido de
nitrógeno. El INEGI tiene registro de que este municipio,
en 2012 sobrepasó los rangos de monóxido de carbono
permitidos por dicha norma durante 10 días. Es el caso
más grave de contaminación en la entidad, también uno
de los más graves a nivel mundial. Siendo necesario diseñar
mejores políticas ambientales para mitigar este fenómeno.
Sin embargo, esto no ha entrado en discusión en la agenda
municipal, aunque a nivel estatal ya se han comenzado a
hacer algunas acciones.
En materia de gestión pública municipal, el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED,
2010) cataloga a los municipios de Ensenada y Mexicali
como urbano grandes; a Tecate y Playas de Rosarito son
urbano medio; y a Tijuana como metrópoli. Esta última es
una ciudad importante a nivel nacional, comparada con
ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, entre
otras grandes ciudades del país. En Tijuana se concentra el
mayor número de industrias de la entidad, es también uno
de los puertos fronterizos más importantes del país (BTS,
2013) ya que tiene frontera con uno de los Estados del Sur
de Estados Unidos más importante, California, con quien
comparte una dinámica comercial y cultural. Ambas fronteras
cada vez comparten más cosas, sobre todo los problemas,
actualmente existe mayor diálogo con las autoridades
del vecino país, esta situación ha estado mejorando, sin
embargo en tiempos de crisis (tanto de seguridad como
económicas) el diálogo se ve afectado también.
Mexicali es también una ciudad importante para el Estado
en cuestión de industria y agricultura, es el segundo puerto
fronterizo más importante de la entidad. Actualmente,
vive una dinámica de crecimiento rápido y expansivo
que está generando nuevas dinámicas sociales que el
ayuntamiento no alcanza a resolver. Uno de esos problemas
es la deportación masiva de indocumentados nacionales
y extranjeros desde Estados Unidos, esto ha generado
una serie de problemáticas que el gobierno municipal no
puede por sí solo resolver. Por tanto, el principal reto es la
cooperación no solamente del gobierno estatal, sino federal,
así como de los estados expulsores de migrantes. Por otro
lado, las condiciones extremas del clima hacen que este
municipio necesite cada vez más de la energía eléctrica,
aunado a esto, los costos de la energía también se han visto
aumentados, situación que tiene muchos años padeciendo
este municipio y sobre el cual se debe llegar a un acuerdo
no solamente a nivel local, sino también nacional.
En general, la característica de los cinco municipios es
que todos tienen ciudades urbanas, la población rural
más grande está en Mexicali y Ensenada. A nivel estatal
el grado de marginación es bajo, poco más del 80% de la
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población (CONAPO , 2010). Sin embargo, también coexiste
la pobreza y la desigualdad en los cinco municipios de
la entidad, sobre todo las periferias de estas ciudades y
sus valles agrícolas (el de Mexicali y el de Guadalupe en
Ensenada). Los indicadores socioeconómicos reflejan que
existen carencias en los cinturones de las zonas urbanas de
Baja California. De acuerdo al Consejo Nacional de Población
(CONAPO, 2010), 65 de 1,638 localidades de la entidad son
considerados de muy alta marginación y un 3.7% de alta
marginación, el 4.9% de las localidades en la entidad son
de media marginación, cabe destacar que la mayoría no
se encuentran en condiciones de marginación (baja y muy
baja) sumando el 91.3%. Las localidades con mayores grados
de marginación se encuentran distribuidas en los cinco
municipios de la entidad. Sin embargo, los municipios que
concentran la mayoría de las comunidades con marginación
son: Tecate, Ensenada y San Quintín. Esto implica un doble
problema para la gestión municipal, ya que por un lado los
municipios con alto grado de marginación van a recibir
mayores y más demandas por parte de la población y,
por otro lado tendrán menos posibilidades para recaudar
recursos propios y menores capacidades institucionales
para el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, el Índice de Planeación Estratégica y de
Evaluación Municipal realizado por el INAFED (2010),
que considera aspectos como la existencia de misión,
visión y objetivos de gobierno, existencia de programas
operativos, indicadores de gestión (para seguimiento
programático y presupuestal), sistemas de seguimiento
y control programático, manuales para la atención de
trámites y servicios, sistemas de captación de quejas y
sugerencias, y mecanismos para medir la satisfacción de
los usuarios, indica que Ensenada y Tecate cuentan con
un índice de 100%; Tijuana y Playas de Rosarito tienen el
46.43% respectivamente, lo cual los coloca en un grado
incompleto en esta materia; Mexicali tiene un índice de
65.29% de cumplimiento de estos criterios (INAFED, 2010).
En cuanto a la autonomía financiera de los municipios
(porcentaje de los ingresos propios con respecto al gasto
total), el INAFED (2011) establece que en Ensenada y Playas de
Rosarito el 40% de su gasto es pagado con ingresos propios,
Mexicali y Tecate alrededor del 26% (respectivamente)
son pagados con ingresos propios y el 34.12% del gasto
en Tijuana es cubierto con ingresos propios, es decir que
no cuentan con una autonomía financiera suficiente. En
general, se puede observar un bajo índice de autonomía
financiera en los municipios de Baja California, pero este
es un fenómeno que se presenta a nivel nacional también,
siendo uno de los problemas principales de nuestro país.
Por otro lado, respecto del manejo de recursos, desde
la década de los ochenta se ha impulsado un proceso
de descentralización del manejo de recursos hacia los
municipios, a través de los instrumentos del Presupuesto

de Egresos de la Federación como los fondos de los Ramos
28 y 33. La realidad actual en Baja California se enmarca en
carencia de capacidades técnicas y organizativas para poner
en marcha estos recursos, los puntos más débiles son por
un lado la gestión (aplicar para que se asignen los recursos)
y la evaluación de estos recursos, ya que su aplicación está
vigilada por el gobierno federal.
En los municipios del Estado, casi el 80% de los ingresos
proviene de transferencias federales (participaciones y
aportaciones), las cuales distribuye el gobierno estatal y
sólo el 20% son recursos propios (impuestos, derechos,
aprovechamientos y productos). Este alto grado de
dependencia financiera del gobierno federal y estatal
limita la flexibilidad para financiar estrategias de desarrollo
diseñadas localmente y se convierte en una barrera que
dificulta el desarrollo municipal, sobre todo por que dichos
recursos ya se encuentran destinados para ciertas políticas
como la social y de seguridad. La hacienda municipal
constituye la columna vertebral del Ayuntamiento, pues
a partir de los recursos que dispone puede cumplir con
su fin último que es ofrecer respuestas satisfactorias a las
demandas ciudadanas. El impuesto predial y el de traslado
de dominio son las principales fuentes de ingreso, por lo que
se hace necesario reforzar acciones para que efectivamente
se pueda recaudar este ingreso. Esta situación revela la
falta de mecanismos y sistemas efectivos de recaudación
fiscal de muchos municipios, además de la carencia de
recursos técnicos, tecnológicos y financieros que apoyen
el fortalecimiento de sus ingresos. Como resultado, la
baja recaudación limita la capacidad de los municipios
de dotar a sus ciudadanos de más y mejores servicios y
bienes públicos, así como de promover la competitividad
y generar bienestar.
La dependencia de los municipios de Baja California a
las participaciones federales es significativa, el INAFED
(2011), establece que los ingresos de Ensenada y Rosarito
dependen de las participaciones federales (recursos del
gobierno federal para programas locales) en un 30%, el
municipio que más depende de estos recursos es Tecate
(34.75%), mientras que Mexicali lo hace con un 26.37%,
por otro lado Tijuana es el que menos depende de estos
recursos (19.79%). Los municipios de Baja California son
relativamente menos dependientes de los recursos federales
en comparación con otros municipios de Aguascalientes,
Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas, entre otros estados donde
existen municipios que dependen hasta en un 70% de
las participaciones federales. Por un lado, muchos de los
recursos que provienen del gobierno federal y estatal
suelen estar previamente etiquetados, es decir que ya se
encuentra muy delimitado el destino de dicho recurso, esto
en su tiempo sirvió para reducir el desvío de recursos; sin
embargo, actualmente resulta un problema pues, ante la
falta de coordinación estratégica transversal, se reduce el

margen de los municipios para disponer de ellas conforme
a las problemáticas locales y las prioridades estratégicas.
Por otro lado, algo que también limita el ejercicio de la
autonomía es la escasez de los recursos propios, la baja
recaudación es el principal problema, las estrategias de
recaudación no han sido las adecuadas lo que provoca
también una dependencia a las aportaciones federales.
Lamentablemente estos recursos por su característica
etiquetada no permiten atender situaciones imprevistas o
de emergencia que afectan a sus pobladores. Así mismo,
la falta de cuadros burocráticos profesionales limita las
capacidades para el diseño e implementación de planes
de desarrollo adecuados, proyectos estratégicos, captación
de recursos de otras fuentes, búsqueda de nuevas formas
de administrar los recursos de manera eficiente, eficaz y
efectiva, todo esto ha limitado la generación de resultados
en términos de impactos en el bienestar y la competitividad,
aunado a la falta de integración de los ayuntamientos en la
agenda estratégica, limitando que vaya más allá del periodo
legal de cada gobierno (3 años).
En cuanto al gasto de inversión social en relación al gasto
total, es decir el porcentaje de gasto es destinado a la
inversión en obras y servicios públicos con orientación social,
el INAFED (2011) establece que Mexicali es el municipio
que menos gasto en inversión realizó, solamente el 9%
fue dirigido a la inversión pública; Tijuana por otro lado fue
el municipio que mayor porcentaje del gasto dirigió a la
inversión (52.83%); Ensenada y Tecate orientaron casi el 14%
respectivamente, mientras que Rosarito solamente el 23%
de su gasto fue dirigido en obras públicas e inversión social.
En materia de costo de operación, que consiste en el
porcentaje del gasto público que es dirigido al gasto
corriente, esto es el pago de servicios, de personal, así
como todos los gastos necesarios para el funcionamiento
del municipio, material y equipo, combustibles, entre otros,
el INAFED (2011) establece que Tecate y Ensenada son los
municipios que orientan la mayor parte de su egreso en
el gasto corriente, arriba del 83% respectivamente. Por
otro lado, Mexicali y Rosarito orientan arriba del 70% en
gasto corriente respectivamente. Tijuana es el municipio
que menos porcentaje del gasto es dirigido a costos de
operación 46%. Se puede observar un alto porcentaje de
gasto que es dirigido únicamente a sufragar los costos
de operación de los municipios de la entidad. La mayoría
excepto Tijuana orientan arriba del 70% del gasto en costos
de operación, siendo que debería ser menor porcentaje
en gasto corriente, ya que representaría mayor inversión
en obras públicas; sin embargo, este fenómeno sucede en
todo el país, por ejemplo Aguascalientes, Baja California
Sur, Chihuahua, Coahuila, entre otros estados, presentan
la situación en la que sus municipios (no todos) orientan
arriba del 86% del gasto en costos de operación.
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En el presente Plan actualizado se mantiene la Agenda
para el Fortalecimiento Municipal, con el fin de fortalecer
las capacidades técnicas e institucionales de los municipios
que les permitan mejorar su desempeño como gobierno
y generar mayores resultados. La profesionalización de los
funcionarios municipales ha sido otro factor determinante
para el desempeño de los gobiernos locales. Así mismo,
es necesario continuar brindando apoyo técnico y
administrativo a los municipios en el desarrollar de planes,
programas y proyectos con el fin de capacitarlos y obtener
transparencia y rendición de cuentas sobre la administración
de los recursos públicos.
Por estas razones, el Poder Ejecutivo del Estado reconoce la
necesidad de promover la actualización permanente de las

disposiciones legales que regulan la esfera de competencia
y el marco de actuación de los municipios, con el propósito
de fortalecer su autonomía y capacidades e integrarlos en
una agenda estratégica, de tal forma que puedan atender
de mejor manera las demandas ciudadanas, desempeñando
sus acciones, programas y servicios con mayor atingencia
y de forma más eficaz, eficiente y efectiva.
Al respecto de lo anterior, debemos resaltar que el 15 de
diciembre de 2014, se creó el Consejo para el Fortalecimiento
Financiero del Estado y sus Municipios. En este sentido,
el Gobernador del Estado firmó con los alcaldes de los
municipios de la entidad un acuerdo para este suceso
(Gobierno de B.C. 2013), en el cual se definen temas
estratégicos sobre finanzas públicas y desarrollo:

Poner en marcha acciones por la eficiencia presupuestal y racionalización del gasto corriente de los municipios, a fin de lograr un
ahorro en los gastos de operación, así como en los servicios personales (burocracia), implica eliminar plazas que tengan funciones
repetidas con otras, disminuir la contratación eventual, congelar las plazas vacantes, disminuir la contratación de servicios personales
aumentando la inversión en las horas extras.
Mejorar los procedimientos administrativos y de cultura organizacional, sobre todo para mejorar los sistemas de recaudación de
impuestos, contribuciones y derechos.
Creación de un programa para fortalecer las finanzas municipales “Programa de Financiamiento para el Desarrollo del Estado”, sobre
todo para infraestructura y servicios públicos, todo esto por medio de un fideicomiso, administrado por la banca privada.
Se acuerda que los municipios trabajaran con indicadores de gestión comunes a todos los gobiernos.
Coordinación entre órdenes de gobierno, sobre todo para temas de saneamiento financiero de los municipios, que pretende una
atención conjunta entre gobierno estatal y municipal, donde se acuerda un análisis de la situación financiera de cada municipio de
la entidad, para apoyarlo en aspectos como la contratación, administración y refinanciamiento de las deuda municipal.
Buscar y operar formas conjuntas de inversión para atender las principales necesidades en obra pública en cada municipio, orientando
la inversión en las zonas de mayor atraso urbano y social.
Formación de un banco de proyectos de mediano y largo plazo, así como búsqueda de apoyos por parte de BANOBRAS (Banca de
desarrollo), en el cual se establecen compromisos para aumentar sus capacidades de recaudación, así como de gestión de recursos
federales para obras públicas.
El compromiso por parte del Gobierno Estatal de exponer ante la SHCP las solicitudes que hagan los municipios para adquirir
recursos federales.

Sin lugar a dudas, lo antes expuesto es un gran avance
en materia de fortalecimiento y desarrollo de los
municipios de Baja California, dado que los acuerdos
firmados representan el compromiso que el Gobierno
Estatal pretende lograr en conjunto con sus municipios.
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Por lo tanto, el Plan Estatal de Desarrollo Actualizado,
también debe contemplar estos avances y procurar
su consolidación, es por esta razón que se diseña una
agenda para el fortalecimiento de los municipios en
Baja California.

Objetivo General
El Fortalecimiento de los municipios de Baja California, dirigiendo los esfuerzos del Gobierno Estatal en el aumento de sus
capacidades institucionales, financieras y de gestión para que mediante una agenda estratégica de trabajo coordinado,
se impulsen políticas orientadas a mejorar el bienestar y la competitividad en Baja California.

Elementos Estratégicos

Visión de una gestión para resultados articulada al desarrollo
Administrar los recursos públicos se encuentre orientada hacia el logro de resultados de impacto para la sociedad,
generando con ello mayores resultados en los programas y políticas municipales.

Liderazgo estratégico
Implica dar un sentido estratégico por parte de las autoridades a cargo de las instituciones del Estado y de los ayuntamientos,
sobre los sectores estratégicos para el desarrollo, como lo son la seguridad, salud, educación, cultura y economía.

Modelo de gestión transversal articulado al desarrollo
Impulsar la articulación de acciones desde distintas instituciones municipales, estatales y federales, orientando sus esfuerzos
a la mejora de las condiciones sociales de los ciudadanos.

Coordinación con grupos de la sociedad civil
Incluir a los actores claves del desarrollo en el diseño de políticas estratégicas, para ello se debe de reflejar un gobierno
abierto y conductor de los espacios de participación ciudadana.

Definición de convenios para el desempeño municipal
Establecer convenios de atención en temas prioritarios para el desarrollo local, donde se asuma el compromiso por parte
de la autoridad de garantizar la solución de los problemas públicos del Estado.

Redefinición de las prioridades gubernamentales
Establecer una agenda de atención prioritaria para el desarrollo de la entidad, donde cada uno de los municipios participe
en la formulación de ella, con el propósito de orientar acciones bajo una perspectiva transversal entre los tres órdenes
de gobierno.

Gestión intergubernamental de los 3 órdenes de gobierno
Impulsar la articulación efectiva entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para lograr estrategias de intervención en
conjunto, para la atención de las principales demandas sociales, y para la solución de los principales problemas públicos
de los municipios en Baja California, como la falta de recursos, falta de capacidades técnicas para gestionarlos, rezago
social, rezago urbano y la falta de crecimiento económico.

Indicadores de desempeño con desarrollo humano
Establecer indicadores para medir la efectividad de las acciones públicas, no solamente del Gobierno Estatal, sino también
de los ayuntamientos, para facilitar la evaluación y rendición de cuentas a los ciudadanos.
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Agenda para el Fortalecimiento Municipal

Objetivo 1
Incrementar las capacidades institucionales de los municipios de Baja California, promoviendo su alineación con la agenda
estratégica para el desarrollo estatal, a fin de mejorar el bienestar y la competitividad del Estado.
Impulsar la agenda del Consejo para el Fortalecimiento Financiero del Estado y Sus Municipios (CFFEM) recientemente creado,
llevando a cabo reuniones conjuntas para seguimiento de los compromisos firmados, procurando una visión hacia el desarrollo.
Diseñar una agenda para el desarrollo municipal bajo un enfoque transversal, incluyendo los temas prioritarios para su desarrollo
y aquellos temas que más requieren del apoyo estatal para facilitar sus objetivos.
Impulsar en los municipios la orientación de personal especializado para la gestión de programas y diseño de proyectos de
inversión, que requieran expedientes técnicos o tareas de alta especialización, tanto para la gestión de recursos federales, estatales
e internacionales.
Fortalecer y/o modernizar las normas que regulan los mecanismos de control y evaluación gubernamental a nivel municipal, abriendo
la oportunidad de generar evaluaciones tanto internas como externas, así como de diversas metodologías internacionalmente
reconocidas.
Promover los autodiagnósticos municipales que permitan identificar sus fortalezas y potencializar sus áreas de oportunidad.
Fortalecer las finanzas municipales dando seguimiento a los compromisos adquiridos con el CFFEM en materia financiera, sobre
todo en los temas de eficiencia administrativa, recaudación, gestión de recursos federales y gestión de la deuda.
Generar un modelo de gestión para resultados en el diseño e implementación de los programas y proyectos de los ayuntamientos
de Baja California, con el propósito de que exista una orientación a impactos sociales en las políticas que se implementen dentro
del municipio, sobre todo con una visión hacia el desarrollo.
Apoyar en la implementación de un sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos municipales, focalizando sus
resultados a la mejora de la gestión y atención al ciudadano.
Incrementar las capacidades institucionales de los municipios para promover una política efectiva de transparencia y rendición de
cuentas, buscando en esta estrategia la participación social como eje rector de un gobierno transparente.
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Objetivo 2
El desarrollo de las localidades en Baja California, a través de la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Estatal y
Municipal, en la implementación de políticas estratégicas bajo una orientación a los impactos sociales, económicos y
culturales en la población de atención prioritaria.
Coordinar esfuerzos para fortalecer la política de desarrollo social en los municipios, atendiendo las necesidades de disminución de la
desigualdad y el rezago en las localidades prioritarias de la entidad.
Fortalecer la política de medio ambiente en los municipios de la entidad, capacitando en el diseño de proyectos ambientales estratégicos,
asesorar en la actualización y creación de nuevas normas ambientales de impacto, sobre todo en materia de urbanización, forestación,
aprovechamiento sustentable de recursos naturales y proyectos de energías renovables según las capacidades geográficas y naturales
de los municipios.
Apoyar en el fortalecimiento de la política municipal para el desarrollo económico, sobre todo en la promoción de la inversión extranjera,
mejorar la política industrial, promoción turística de los municipios según su vocación y fortalecimiento de la micro y pequeña empresa
establecidas en los municipios.
Incrementar las capacidades institucionales de las áreas de desarrollo rural de los municipios, para que sus acciones impacten positivamente
en aquellas zonas del Estado de alta y muy alta marginación en la entidad.
Ampliar las capacidades de los municipios en materia de seguridad pública, apoyando en la gestión de recursos federales y estatales
para la mejora de los agentes de seguridad municipal, aumentar los proyectos de prevención del delito y lograr la articulación eficaz
de estrategias contra la violencia y delincuencia en los municipios.
Fortalecer la política de desarrollo urbano de los municipios de la entidad, asesorando en el diseño de mejores proyectos y obras
públicas para el desarrollo, facilitando la gestión de recursos no solamente a nivel estatal, sino también federal para la consolidación
de dichos proyectos.

Objetivo 3
Constituir la participación ciudadana en los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas municipales
con un modelo de gestión público-privado a nivel municipal.
Impulsar al Consejo para el Fortalecimiento Financiero del Estado y sus Municipios en el diseño de estrategias prioritarias para el
desarrollo de la entidad, en el cual se defina una agenda estratégica para el fortalecimiento municipal.
Promover los instrumentos y mecanismos de ley para encauzar y orientar la participación ciudadana de manera activa, informada,
responsable y comprometida con su municipio, generando mayor incidencia en el diseño y evaluación de políticas públicas municipales.
Reforzar las competencias de planeación y evaluación bajo un enfoque ciudadano, de tal forma se institucionalice una participación
activa de la sociedad civil en las formulaciones de planes, programas y políticas de orden municipal.
Promover una articulación institucional entre el gobierno estatal y el municipal, mediante el COPLADE y los COPLADEMM de
cada municipio de la entidad, donde se institucionalicen mecanismos para permitir la participación ciudadana, en los procesos de
diseño, implementación y evaluación de las políticas prioritarias para el desarrollo municipal, en materia urbana, ambiental, social,
económica y cultural.
Fortalecer a los comités de planeación municipal como conductor para el diseño, implementación y evaluación de políticas estratégicas
de largo alcance, sobre todo aquellas que impactan en las condiciones sociales de los municipios.
Promover una agenda social y ciudadana con organismos de la sociedad civil, instituciones académicas, cámaras empresariales,
entre otros más, para impulsar proyectos estratégicos que impacten positivamente en los municipios del Estado.
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Agenda para el Fortalecimiento Municipal

Agenda Estatal para el Fortalecimiento Municipal
El objetivo general es establecer una agenda estratégica para el fortalecimiento de los municipios de Baja California,
dirigiendo los esfuerzos del Gobierno Estatal en el aumento de sus capacidades institucionales, financieras y de gestión
para que mediante un trabajo coordinado, se impulsen políticas orientadas a mejorar el bienestar y la competitividad de
Baja California.

Elementos Estratégicos
Visión de una GpR
articulada al Desarrollo

Liderazgo estratégico

Modelo de gestión
transversal

Coordinación con grupos
de la sociedad civil

Convenios para Desarrollo
Municipal

Redefinición
de prioridades
gubernamentales

Gestión
intergubernamental de los
3 órdenes de gobierno

Indicadores de desarrollo
humano

Objetivo 1. Incrementar las
capacidades institucionales de los
Municipios
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Objetivo 2. Desarrollo de las
localidades en Baja California, a
través de la coordinación

Objetivo 3. Constituir la
Participación Ciudadana

Fortalecer el
CFFEM

Fortalecer
las finanzas
municipales

Política de
Desarrollo social
del Municipio

Política de
Desarrollo
Económico

Incluir al CFFEM
en el diseño de
una agenda

Articulación
Gob. B.C. con
los Municipios

Auto
diagnósticos
Municipales

Agenda para
el desarrollo
municipal

Política de
Desarrollo
Urbano

Seguridad
Pública

Mecanismos de
participación
ciudadana

COPLADEMs
para diseño y
evaluación

Capacitación de
personal

Promover un
modelo de GpR
municipal

Desarrollo Rural

Política
de medio
ambiente

Enfoque
ciudadano en la
planeación

Impulsar una
agenda social
para proyectos

Sistema de
Evaluación del
Desempeño

Transparencia
y rendición de
cuentas

Seguimiento y Evaluación

del Plan Estatal de Desarrollo
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Seguimiento y Evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo

Situación actual
En la Administración Estatal, hemos trabajado para
orientarnos hacia un enfoque basado en resultados en
su gestión, esto promovido por organismos internacionales
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Consejo Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo (CLAD) y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) como los principales impulsores de este
esfuerzo para nuestro país. El propósito de este enfoque es
lograr el desarrollo, mediante una administración pública
enfocada, eficiente y centrada en generar impactos sociales.
La evaluación de la gestión pública es parte de este enfoque,
es un componente esencial, su función es identificar las
desviaciones en los objetivos establecidos por el gobierno,
pero también facilitar la rendición de cuentas, la medición de
los resultados, para decidir que caminos tomar, procurando
siempre no perder el sentido hacia el desarrollo.
El tema de la evaluación de la gestión, no solo estará
centrada en el ejercicio de controles, es decir no solamente
se vigila el gasto público, sino también el cumplimiento
de los objetivos.
En 2007, la coordinación entre instituciones de la
administración pública federal, conformada por el Consejo

2004
Ley de Desarrollo Social,
introdujo estándares de
Seguimiento y Evaluación.

2007
Lineamientos Generales para
la Evaluación de Programas
Federales.

Fuente: SHCP, 2013.
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Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL),
la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, así como
las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, le dieron un nuevo impulso al tema de la
evaluación gubernamental en México, por medio de la
instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED), estas reformas dieron las bases para implementar
la evaluación en el país.
Entre las normas que regulan la evaluación de la gestión
pública en nuestro país, se destaca la expedición en 2006 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), la cual incorporó principios de responsabilidad
fiscal para promover una política económica que sustente
el desarrollo del país con base en finanzas públicas sanas,
el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos
públicos y la rendición de cuentas a la población.
Por otro lado, la reforma a la Constitución en materia de
gasto público y fiscalización, en vigor a partir del 8 de
mayo de 2008, la cual establece que tanto el Gobierno
Federal, Estatal y Municipal deberán evaluar los resultados
que obtengan con los recursos públicos, y administrarlos
bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos
a los que estén destinados.

2005

2006

Creación del Consejo Nacional Ley Federal de Gasto Público y
de Evaluación de la Política
Responsabilidad Hacendaria,
Social.
establece la obligación de
evaluar el gasto público.

2012
Ley General de Contabilidad
Gubernamental, obliga a
contar con información
financiera para evaluación
y rendición de cuentas de
manera homologada.

2013
Plan Nacional de Desarrollo
con indicadores de desarrollo
del país.

La evaluación de la gestión en Baja California
La evaluacion gubernamental es un proceso en el cual
se comparan dos aspectos importantes, el primero son
los compromisos que el gobierno plantea en sus planes,
programas y políticas y el segundo los resultados logrados,
este proceso comparativo toma como base los propósitos
planteados en los planes y programas gubernamentales,
los cuales, son el referente y a partir de ellos se establecen
indicadores para poder medir en que grado se ha cumplido
con estos compromisos.
La planeacion para el desarrollo es parte fundamental del
proceso de administración pública, de aquí derivan los
diferentes planes y programas que el gobierno implementa
para mejorar las condiciones sociales de sus habitantes,
todo lo que el gobierno hace, es porque esta previamente
establecido en los planes, programas, leyes y reglamentos.
Esta planeación se encuentra fundamentada también en
las demandas sociales, las cuales determinan los objetivos
estratégicos que se encuentran en cada uno de los Ejes
temáticos que integran el Plan Estatal de Desarrollo y
los programas sectoriales y proyectos estratégicos que
emanan del mismo, implican objetivos compartidos

entre diferentes sectores claves para el desarrrollo, donde
diversas dependencias del gobierno central y paraestatal
se comprometen con el cumplimiento de ciertas metas
que al final contribuyen a resolver un tema en específico,
los cuales pertenencen a diferentes áreas, como el medio
ambiente, el desarrollo urbano, la salud, la educación,
entre otras. Por otro lado, los programas transversales,
implican compromisos con los gobiernos municipales y
los poderes del Estado para el desarrollo de la entidad,
donde el Ejecutivo del Estado se plantea ciertos objetivos
para trabajar en conjunto.
Esta planeación para el desarrollo se encuentra articulada a
un proceso todavía más complejo, en el cual estos objetivos
se descomponen en acciones concretas que el gobierno
plantea ejecutar cada año, se trata de los programas
presupuestarios, a apartir de ellos la Administración
Estatal establece las acciones que hará y también le
permite ejercer el presupuesto público, esto implica el
diseño de indicadores para el seguimiento de las metas,
lo cual facilita el proceso de evaluación de los resultados
gubernamentales.

Alineación de los objetivos gubernamentales
a la evaluación de la Gestión Pública Estatal
Plan Estatal de Desarrollo

Se establecen las prioridades estatales, participan actores claves,
ciudadanos, gobierno estatal y municipal.

Planeación

Alineación de los objetivos de cada dependencia y entidad de la
Administración Estatal, a los objetivos del PED.
Definición de los programas presupuestarios, acciones concretas del

Programación y presupuesto gobierno, construcción de la Matriz de Marco Lógico y los indicadores.
Ejercicio y control

Ejecución de los programas en base a las reglas de operación, buscar
mejorar el gasto público.

Seguimiento

Monitoreo periódico de los indicadores de desempeño
gubernamental.

Evaluación

De los programas, políticas y acciones de las instituciones.

Rendición de cuentas

Informe de resultados, cuentas públicas.

Fuente: COPLADE, elaboración propia.

Es un sistema en línea, donde se alimentan los avances de los indicadores de gestión y de impacto del gobierno estatal, al cual pueden acceder los ciudadanos para conocer el
desempeño de la gestión pública, se puede observar en la siguiente liga: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/index.jsp. aquí se puede consultar información
por sector del desarrollo.
1
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Seguimiento y Evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo
Elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño de
Baja California
Consejo Ciudadano de Evaluación

Integrado por:

Herramientas
del SEDED

Tipos de
evaluaciones

Monitoreo Programático

Sistema Estatal de Indicadores

Monitor B.C.

Indicadores de Desarrollo

Indicadores de Desempeño Institucional

De Seguimiento y Monitoreo

De Impacto

Interna: Estado de cuenta mensual de la
situación programática presupuestal

Externa: Determinar si los programas cumplen
con la finalidad y generan resultados

Del Plan Estatal de Desarrollo

De Resultados y Gastos

Externa: Socialmente se evaluará el
cumplimiento del PED

Asignaciones presupuestales basadas en
el cumplimiento de resultados y adecuado
ejercicio del gasto

Fuente: Gobierno de Baja California e INDETEC (2013).

En el caso de Baja California, las reformas que dieron pie
a la evaluación de la gestión comenzaron en 2008, ese
año se publicó la reforma a la Ley de Planeación para el
Estado de Baja California, inclusive la misma Constitución
estatal fue reformada, donde se establecen elementos
que configuran el modelo de evaluación de la gestión
pública a nivel estatal. Cabe mencionar que el Estado tiene
avances importantes en la implementación de un modelo
de gobierno con orientación a resultados, al respecto la
SHCP (2012) posicionó a nuestra entidad en el primer lugar
a nivel nacional en estas prácticas, destacando el Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED) y Sistema
Estatal de Indicadores (SEI).
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED), es el
instrumento del gobierno para dar seguimiento y evaluar
los programas y políticas del Poder Ejecutivo del Estado,
vinculando los resultados obtenidos, al logro de los objetivos
y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo. Se encuentra
integrado por el Consejo Ciudadano de Evaluación del
Desempeño (en proceso de conformación), el Sistema
Estatal de Indicadores (SEI), el Monitor de Seguimiento
Ciudadano, la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF),
y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
(COPLADE), estos últimos en la parte organizacional. En
lo que respecta el marco normativo, se compone de la
Ley Planeación para el Estado de Baja California, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
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Baja California, los Lineamientos Generales de Evaluación,
así como el Programa Anual de Evaluación. Este sistema
integra los procesos de monitoreo y de evaluación, para
lo cual se vale de indicadores de dos tipos: 1) Desempeño
Institucional: que son aquellos que dan cuenta de los logros
de las dependencias y entidades del gobierno, son para
medir el mejoramiento de los resultados de los programas.
2) Desarrollo: derivados de los objetivos establecidos en el
PED, los programas sectoriales, especiales y transversales,
que dan cuenta de los cambios en las condiciones sociales
de los habitantes, es decir de los impactos.
Por otro lado, el SEDED establece evaluaciones de cuatro
tipos, una de ellas se refiere al Plan Estatal de Desarrollo,
que consiste en una evaluación de los impactos logrados a
partir de los objetivos establecidos en el PED, a través de un
organismo externo y contemplando a los ciudadanos y actores
clave para este proceso. Actualmente, se está trabajando
en realizar evaluaciones de resultado y gasto, donde las
evaluaciones a los programas sean determinantes en el
proceso presupuestal, es decir, donde el desempeño de los
programas pueda ser castigado o premiado con asignaciones
presupuestales, así los programas con bajo desempeño no
recibirán mayores incrementos presupuestales hasta que
realicen las adecuaciones necesarias. Dentro del avance en
materia de evaluación en Baja California, cabe destacar que
se llevaron a cabo evaluaciones de diversos programas en
la pasada Administración Estatal.

Evaluación del diseño e impacto de los programas estratégicos de Baja California
Programa evaluado

Aporte

Conocimiento acerca de los principales indicadores del desarrollo de Baja California, sobre la educación,
Evaluación de las condiciones
socioeconómicas de Baja California salud, ingreso, así como indicadores de las capacidades institucionales de los municipios de la entidad.
Evaluación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal

Investigación del diseño del Nuevo Sistema de Justicia en Baja California, su efectividad y opiniones
acerca de este sistema de justicia.

Evaluación del programa “Beca
Progreso”

Investigar los impactos que ha generado la política de mejoramiento del entorno escolar en
Baja California.

Evaluación de la persecución de los Conocer el impacto de las políticas que el gobierno estatal está implementando en materia de
Delitos de Alto Impacto Social
persecución de los delitos de alto impacto, como el robo, secuestro, extorsión, etc.
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas (2014).

Avances de la Administración Estatal en materia de evaluación del desempeño
Año
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014
2015

Avances
Reformas al marco legal que establecen las bases para que el proceso de monitoreo y evaluación sea posible en el
gobierno estatal.
Comienza la alineación operativa con los objetivos del PED, donde se crea una nueva estructura programática, orientando a las
dependencias para que tomen responsabilidades sobre los objetivos de desarrollo planteados en el PED, esta estructura sigue
vigente actualmente.
Comienza la elaboración de la Matriz de Marco Lógico en algunos programas del gobierno estatal, donde se establecen los
indicadores para medir su desempeño.
Puesta en marcha del Sistema de Evaluación del Desempeño del Personal, donde se mide el grado de compatibilidad entre las
personas y el puesto.
Se pone en marcha el Sistema Estatal de Indicadores (SEI), un sistema que permite la alimentación de los principales
indicadores de los planes y programas del gobierno. Por otro lado permite que los ciudadanos puedan acceder a
esta información para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estatales.
Comienza a dar resultados la evaluación de indicadores de gestión, permitiendo medir el grado de cumplimiento de los
objetivos en materia de administración pública. También, por primera vez se llevaron a cabo evaluaciones externas de algunos
programas prioritarios del Gobierno Estatal, sobre temas como educación, seguridad, justicia y condiciones socioeconómicas.
Diseño de indicadores para evaluar el desempeño del Plan Estatal de Desarrollo, esto es por primera vez en la historia de
nuestra entidad.
Se realizó la evaluación del cumplimiento de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo de los dos primeros años de
la gestión; que giro en torno a dos vertientes una interna a través de los Subcomités del COPLADE y las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal y otra externa de percepción ciudadana a través de instituciones académicas. Lo
anterior, en cumplimiento al modelo de evaluación del PED.

Fuente: COPLADE, elaboración propia en base a los 6 informes de Gobierno (2008-2013).

La efectividad de todo plan depende del cumplimiento
de sus objetivos y estrategias, para ello se requiere de un
seguimiento adecuado de los mismos, es por esta razón
que se propone la implementación de un proceso de
evaluación de los resultados de la gestión, usando como
referente los propósitos establecidos en el presente Plan
Estatal de Desarrollo, esto para confirmar los avances o
realizar ajustes en sus estrategias durante los seis años de
administración. Es importante que los habitantes conozcan

el grado de cumplimiento de los compromisos del actual
gobierno, que conozcan el impacto de las acciones sociales,
económicas y culturales de las políticas, programas y
proyectos estratégicos que el gobierno estatal establece
para el desarrollo de la entidad, también es importante
que ante cambios no previstos existan mecanismos para
medir la pertinencia de nuevas estrategias, por esta razón
es necesario impulsar un modelo eficaz de evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019.

Objetivo de la evaluación del PED

Identificar los avances e impactos en las condiciones de vida de los habitantes de Baja California,
evaluando las acciones derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, para orientar la gestión
pública del Estado a la generación de resultados e impactos sociales.

287

Seguimiento y Evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo

Estrategia de Seguimiento y Evaluación
del Plan Estatal de Desarrollo
Dar seguimiento al logro de los objetivos del PED, por una
parte nos va a permitir conocer el grado de cumplimiento
de los compromisos de la Administración Estatal y por otra
medir el desempeño de las dependencias y entidades. Los
mecanismos de seguimiento y evaluación comprenden,
además de los informes de gobierno anuales previstos en
la Constitución Política del Estado de Baja California, los
informes en la valoración de los avances del PED por parte
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), así
como de los ciudadanos a través de comités organizados
por este último organismo.
En cada uno de los Ejes rectores que integran el Plan Estatal
de Desarrollo 2014-2019, se encuentran establecidos los
principales indicadores de desarrollo, los cuales se apegan a
los objetivos y estrategias planteadas en el Plan, obtenidos a
partir de un diagnóstico estratégico realizado bajo consulta
de líderes de opinión del Estado, académicos, empresarios,
organizaciones civiles y por supuesto a la ciudadanía en
general, estrechamente relacionados con los temas de la
agenda prioritaria para el desarrollo de la entidad. Estos
indicadores facilitarán la medición de los ejes rectores del
PED, con mayor énfasis en el impacto social generado,
esto implica conocer en qué grado su cumplimiento ha
mejorado las condiciones sociales, económicas y culturales
de los habitantes. Por otro lado, también permitirá conocer
la cobertura de los objetivos, es decir a cuanta población
se ha logrado beneficiar con las acciones.
Esta estrategia de evaluación que hemos definido
permitirá mejorar los resultados del gobierno, facilitará
la transparencia, permitirá conocer el grado de avance
en materia de desarrollo y también el desempeño de la
gestión pública; implica la evaluación a partir de indicadores
del desarrollo para el bienestar, los cuales dan cuenta
de mediciones sobre condiciones objetivas materiales,
económicas, financieras, sociales y políticas, así como de
capacidades subjetivas identificadas como percepciones,

Utilidad de los indicadores de desarrollo establecidos
en el PED

Indicadores
de Desarrollo

Miden la evolución de los impactos
a través del tiempo, en términos de
los propósitos establecidos en cada
uno de los Ejes rectores del PED.

Fuente: COPLADE, elaboración propia.

motivaciones y valoraciones individuales y colectivas de
los habitantes del Estado respecto de las acciones públicas
estratégicas.
El interés de todo ciudadano es conocer: ¿Qué cambios
positivos ha impulsado el gobierno en los niveles de
bienestar de Baja California?, le interesa conocer la situación
del empleo, seguridad, la salud, educación, la economía; en
suma, beneficios directos que impactan en la comunidad. Por
esta razón, se buscó diseñar indicadores que obedecieran a
estas necesidades ciudadanas. Sin embargo, es importante
puntualizar que el gobierno también necesita conocer en
qué grado la gestión pública ha mejorado los servicios y la
atención al ciudadano, por lo tanto, el impulso de la política
de evaluación comprende estas dos grandes orientaciones.
Por otro lado, la evaluación del PED se pretende realizar
con la idea de responder a dos preguntas importantes y
determinantes, una es: ¿Cómo estamos? y la otra es: ¿Cómo
nos percibimos?, para ello es necesario hacer evaluaciones
en dos grandes sentidos. Una a partir de los resultados de las
acciones gubernamentales y otra, a partir de la percepción
ciudadana sobre las condiciones sociales después de
implementadas esas acciones. Al igual que lo anterior, se
pretende conocer los avances gubernamentales desde
la perspectiva interna, donde el mismo gobierno valore
el desempeño de su gestión, pero también organismos
externos evalúen al gobierno y los impactos de sus acciones
en la sociedad bajacaliforniana.

La Estrategia de Evaluación del PED
¿Cómo estamos?

Evaluaciones de las
condiciones sociales,
materiales y físicas, aspectos
como la infraestructura, la
salud, la educación el medio
ambiente, la seguridad, etc.

Fuente: COPLADE, elaboración propia.
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¿Cómo nos percibimos?

Evaluación a la protección
ciudadana acerca de las
condiciones de vida en el
Estado, de aspectos como
la seguridad, el empleo, la
educación, etc.

Evaluaciones internas

Evaluaciones independientes

Realizada por las
dependencias de gobierno,
a cargo de los objetivos
estratégicos del PED en
materia de desarrollo.

Realizadas por organismos
externos al gobierno,
asociaciones civiles,
instituciones académicas y de
investigación de la entidad.

Modelo de Evaluación del PED
Partimos de la idea de que el Plan Estatal de Desarrollo es
un documento que guía el camino de la Administración
Estatal, no impone; más bien pretende construir el
futuro, al tiempo que da respuestas a las demandas
que no pueden seguir siendo ignoradas. Para que el
PED realmente conduzca a resultados favorables, es
necesario evaluarlo bajo un enfoque integral y desde
diferentes perspectivas e instancias.
La idea es incorporar las atribuciones del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño en la valoración
del Plan Estatal de Desarrollo, es por esta razón que
los objetivos contenidos en el PED, así como en los
programas sectoriales, proyectos estratégicos y
programas transversales, cuentan con indicadores
de desarrollo para el bienestar, que permitirán la
evaluación de los impactos en las condiciones sociales
de los bajacalifornianos, debiendo estar a cargo de la
administración estatal. Y a su vez, deberá contemplar
la participación de la ciudadanía en este proceso, así
como de los actores claves para el desarrollo. Sin lugar
a dudas, la esencia de participación social en estos
procesos deberá contemplarse como parte fundamental
de la evaluación del PED.

Para realizar la evaluación del PED, se propone realizar
observaciones ciudadanas en cada año durante el periodo
de gestión, esto consiste en una medición de la percepción
ciudadana acerca del cumplimiento de los objetivos del
PED, sobre los temas prioritarios de la agenda, como: son
la seguridad, educación, justicia, etcétera. A la mitad del
periodo de gobierno, será necesaria una evaluación y
actualización del PED, para lo cual se pondrá en marcha la
primera evaluación externa, misma que también deberá
retomar la observación ciudadana. Al final del periodo
serán evaluados los resultados finales de la administración
actual, donde los ciudadanos y un organismo externo
al gobierno analicen los impactos logrados, en relación
a los objetivos establecidos en el PED, esto se muestra
claramente en la siguiente figura:
2014

Inicio de la
formulación
del PED

2016

Observación
Ciudadana

2015

Observación
Ciudadana

2017

Observación
Ciudadana

2016

Evaluación y
Actualización
del PED

2019

Resultados de
Gobierno

2018

Observación
Ciudadana

Modelo de Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019
Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019
Ejes para el Desarrollo

Derivados del PED

Desarrollo Humano y
Sociedad Equitativa

Sociedad Saludable

Desarrollo Económico
Sustentable

Programas Sectoriales

Educación para la Vida

Infraestructura para
la Competitividad y el
Desarrollo

Seguridad Integral y
Estado de Derecho

Proyectos Estratégicos

Gobierno de Resultados y
Cercano a la Gente

Programas Transversales

Indicadores del desarrollo para el bienestar
Evaluación externa
Fuente: COPLADE, elaboración propia.
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Seguimiento y Evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo
Etapas Estratégicas para la Evaluación del PED
Formulación del PED
Participación ciudadana y
elaboración de diagnósticos
estratégicos
Establecimiento de
indicadores de desarrollo en
cada Eje

Observaciones
Ciudadanas
Sobre los temas prioritarios
de la agenda, a través de los
diferentes mecanismos de
participación ciudadana

La primer etapa es la formulación del PED, que implica el
establecimiento de los propósitos esenciales para lograr el
desarrollo de la entidad, estos obedecen a las demandas
ciudadanas y los problemas de la agenda prioritaria
identificada por los habitantes, los cuales participaron
en la formulación de este plan rector. Para facilitar la
evaluación, se han establecido ciertos indicadores sobre
temas estratégicos, sobre todo los que tienen que ver con
la mejora de las condiciones sociales, a partir de estos
indicadores se pretende realizar el proceso de evaluación
de la gestión, para conocer el impacto de estas acciones.
Las observaciones ciudadanas, mostradas en la figura
anterior, se darán de una manera estructurada y ordenada,
basándose en los principales objetivos estratégicos del
PED, sobre todo aquellas que son de verdadero interés
para los habitantes. Para este proceso la Administración
Estatal juega un papel importante, ya que es por medio
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
(COPLADE) donde se llevarán a cabo las actividades de
esta observación ciudadana.
Por otro lado, respecto a la evaluación y actualización del
PED, implica realizar una valoración a la mitad de la gestión
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Evaluación y
Actualización del PED

Evaluación de los
resultados de gobierno

Identificar estrategias mal
orientadas
Redefinición y fortalecimiento
de estrategias

Evaluación de los resultados
de cada Eje del PED (impactos)

Peticiones ciudadanas

del gobierno actual, con el propósito de identificar las
estrategias que no han tenido el desempeño esperado,
esto permitirá replantearlas y enfocarlas de una mejor
manera. Por último la evaluación de los resultados del
gobierno a través de los propósitos establecidos en el PED,
consiste en un análisis de los principales impactos sociales
generados por estas acciones, que requiere del trabajo de
cada una de las dependencias en el auto diagnóstico y
también de la evaluación por parte de organismos externos
al gobierno, así como de una consulta ciudadana acerca
de la percepción en las condiciones de vida en el Estado.
Estas cuatro etapas estratégicas implican la participación
ciudadana en cada una de ellas, la colaboración de las
dependencias y entidades del gobierno estatal, del
COPLADE, la integración del SEDED, dar seguimiento
al Sistema Estatal de Indicadores (SEI) y el compromiso
del Gobernador para realizar estas evaluaciones y
consolidarlas como parte esencial de la rendición de
cuentas a los habitantes bajacalifornianos, así como parte
de la orientación a resultados que pretende impulsar el
gobierno estatal en su interior y como forma de conducir
la Administración Estatal.

Elementos Estratégicos para la Evaluación del PED
El seguimiento y la evaluación tendrán como propósitos
particulares la medición de la efectividad en el
cumplimiento de los objetivos trazados y evaluar el
impacto de las estrategias definidas en el Plan Estatal
de Desarrollo del Estado de Baja California 2014-2019.

y entidades puedan cooperar con tal mecanismo. El
esquema de evaluación y seguimiento del PED, estará
soportado por el Sistema Estatal de Indicadores (SEI),
que facilitará la alimentación y el seguimiento de los
indicadores establecidos en el plan rector.

Para ello es preciso señalar cuatro aspectos:

Tercero

Primero
En un gobierno la participación de la sociedad es
indispensable. Así como se convocó a la población a
participar en la consulta y en los foros temáticos para
conocer sus demandas e inquietudes y plasmarlas en este
plan rector, de esa misma manera se trabajará junto con
ellos en el proceso de evaluación. Para ello se impulsará la
colaboración con diversas organizaciones de la sociedad
civil, investigadores, empresarios, instituciones educativas,
entre otros, cuya función será realizar opiniones sobre los
resultados de las acciones establecidas en el PED, esto a
través del COPLADE.

Segundo
La evaluación del PED estará a cargo de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, a través del COPLADE, donde la
Secretaría estará regulando este proceso y emitiendo
las especificaciones técnicas para que las dependencias

Para las respectivas evaluaciones del PED se impulsarán
los Lineamientos Generales para la Evaluación de
Programas Gubernamentales del Estado de Baja California,
adicionando aspectos como las evaluaciones anuales,
observaciones ciudadanas, evaluaciones internas y
externas, así como las de impacto de aquellas estrategias
que se consideran importantes para el desarrollo, en las
que se analizará el comportamiento de los indicadores
de cada uno de los ámbitos estratégicos contenidos en
el Plan.

Cuarto
Impulsar la difusión y apertura de los resultados de las
evaluaciones realizadas al PED, poniéndolas a disposición
de los ciudadanos en el portal de transparencia de la
Administración Estatal, para que cualquier usuario pueda
acceder a él una vez consolidado el documento, bajo los
principios de transparencia y cumpliendo con las normas
vigentes en nuestro Estado.
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Seguimiento y Evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo
Estrategias de implementación
Marco normativo

Realizar las reformas al marco normativo para facilitar la puesta en marcha del proceso de evaluación del PED, delimitando las
responsabilidades y alcances de estas evaluaciones, así como los tiempos de implementación y los lineamientos especiales para
ello, que va desde el seguimiento hasta la evaluación de los indicadores establecidos en cada uno de los Ejes.
Actualizar los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Gubernamentales del Estado de Baja California, definiendo
las metodologías de evaluación que impulsará este gobierno en materia de Evaluación.
Generar de forma anual, la difusión del Programa Anual de Evaluación (PAE), donde contemple los programas que llevarán a cabo
evaluaciones, tanto de orden interno y externo.

Marco presupuestal y de gestión
Establecer un presupuesto para ejecutar evaluaciones, donde las dependencias asignen en sus presupuestos de egresos, un
porcentaje para llevar a cabo estos estudios, de tal forma se impulsen mejoras a los programas estatales.
Promover la capacitación del personal para la alimentación del SEI, en lo que respecta a los indicadores de impacto y calidad.
Capacitar a las áreas administrativas de las dependencias sustantivas, para implementar el SEDED, como herramienta fundamental
para la evaluación de las políticas, así como del PED.
Impulsar la capacitación del personal de planeación de las dependencias y entidades de la Adminstración Estatal, para el diseño de
programas presupuestales orientados a resolver problemas sociales y alineados al PED.
Mejorar el diseño de la Matriz de Marco Lógico de los programas estatales y de esta manera contar con mayor solidez en la Matriz
de Indicadores.
Fortalecer el Sistema Estatal de Indicadores, con una orientación social y ciudadana, de manera que los ciudadanos puedan
interpretar fácilmente los resultados de la gestión, pero sobre todo el impacto generado con las políticas y programas estatales.
Poner las evaluaciones del PED a disposición de la ciudadanía, fortaleciendo la política de transparencia y rendición de cuentas del
Estado.

Participación ciudadana
Establecer los mecanismos para que se lleven a cabo las observaciones ciudadanas de los objetivos estratégicos del PED (ligados al
desarrollo), estableciendo formas institucionales para realizarlas y utilizando los recursos existentes del Estado.
Promover la participación social y de diversos organismos no gubernamentales para los procesos de seguimiento y evaluación del
PED, sobre todo de las estrategias prioritarias para el desarrollo.
Establecer espacios de participación dentro del gobierno para el diseño, seguimiento y evaluación del PED, de los programas
estatales y proyectos estratégicos para el desarrollo.
Incluir la percepción ciudadana en las evaluaciones realizadas al PED, así como de actores claves para el desarrollo de la entidad.
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Planes y Programas
para Instrumentar el Plan
Estatal de Desarrollo
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Planes y Programas para Instrumentar
el Plan Estatal de Desarrollo
Conforme a lo establecido en el Artículo 15 fracción II del
Artículo 16 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja
California, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) habrá de derivar
en su etapa de instrumentación una serie de programas
sectoriales, especiales, subregionales y operativos anuales,
en los que se establecerán los objetivos específicos,
definiendo las líneas de acción y metas necesarias que
nos permita garantizar la materialización y cumplimiento
de los compromisos establecidos en el documento rector,
mediante la articulación de esfuerzos con los otros órdenes

de gobierno y concertadamente con la sociedad. Es por
ello, que la finalidad de estos programas es orientar de
manera precisa las tareas, asegurándonos que estas acciones
se efectúen de manera eficiente, bajo el enfoque de
transversalidad e interrelación de las políticas y programas,
vinculado a la ejecución de proyectos estratégicos.

Sectoriales

Estatal

Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa

Vivienda

Salud

Protección al Ambiente

Educación de Baja California

Derechos Humanos
del Estado de Baja California

Desarrollo Económico
Infraestructura y Competitividad
Seguridad Integral y Estado de Derecho
Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente

Especiales
Atención e Inclusión para
Personas con Discapacidad
Prevención del Delito
Joven BC
Energía
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En este sentido, resulta pertinente el seguimiento y
evaluación de cada uno de los programas derivados del
PED 2014-2019, siendo estos:

Población
Desarrollo Agropecuario
Pesca y Acuacultura
Trabajo y Prevención Social
Atención Integral a la Mujer

Regionales
Programa para la Atención a
la Región de San Quintín
Programa Especial de Desarrollo Rural para la
Región del Valle de Mexicali

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014 - 2019
La edición estuvo a cargo de COPLADE.

