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Presentación  
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 es un 
documento de Política Pública de suma importancia para el desarrollo de nuestro 
Estado. En él se expresa la distribución y destino de los recursos públicos de los 
tres Poderes a nivel Estatal, de los Organismos Autónomos y de las transferencias 
a los Gobiernos Municipales. 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos que estamos presentando, está dirigido al 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 
2022-2027, en donde han sido plasmadas las directrices que guían a esta 
Administración, sustentadas en un amplio proceso de consulta pública que ha 
permitido visibilizar y atender las demandas sociales de nuestra población. 
 
De esta forma, el gasto público que se propone en este Proyecto está orientado a 
dar sustento a todas las políticas públicas: bienestar, salud, seguridad, justicia, 
cultura, deporte, educación, desarrollo urbano y desarrollo económico, privilegiando 
siempre y primero a quienes más lo necesitan. 
 
Aunado a lo anterior, ha sido elaborado considerando la perspectiva de género en 
todo el proceso, partiendo de que, como autoridades reconocemos y por ende nos 
empeñamos en garantizarle a las mujeres el ejercicio de sus derechos, así como el 
acceso a una vida libre de violencia. Por esta razón, acompañamos este Proyecto 
con el Anexo Transversal para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como el Anexo de Erogaciones para la Igualdad, en los que proponemos un 
incremento sustancial en el presupuesto asignado en comparación con el Ejercicio 
Fiscal 2022. 
 
Este Proyecto está basado en resultados, ha sido estructurado dándole viabilidad a 
la atención de las necesidades de la población, pero siendo muy responsables con 
el recurso público que proponemos ejercer. No sería honesto hacerlo de otra 
manera. A pesar de la histórica inercia de déficits fiscales crecientes de los últimos 
años que han erosionado continuamente las finanzas públicas, nos hemos 
propuesto actuar con prudencia y transparencia, con el fin de alcanzar un balance 
presupuestal sostenible, pero apalancando los resultados relevantes que la 
población requiere. 
 
Con base en lo anterior, se presenta este Proyecto de Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2023, sometiéndolo a la consideración del Honorable Congreso 
del Estado de Baja California. 
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Exposición de motivos 
 
Con base a lo establecido en el Artículo 35, fracción I, de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presenta la siguiente 
Exposición de Motivos en la que se describen las condiciones económicas y 
sociales que prevalecen en el País y el Estado, la situación financiera y hacendaria 
presente y la que se prevé para el siguiente ejercicio fiscal; así como las estrategias 
a implementar y los propósitos a lograr con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
que se está presentando para el ejercicio fiscal 2023. 
 
 
1. Condiciones sociales y económicas nacionales y estatales 
 
Actividad económica nacional 
 
De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica 2023 (CGPE 2023), 
que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se considera un 
crecimiento del Producto interno Bruto (PIB) para el cierre del 2022 de 2.4%, menor 
al 4.1% que se esperaba en proyecciones del año anterior, agregado a esto, se 
estima un crecimiento del 3.0% para el 2023. Al primer trimestre de 2022, el PIB 
presenta un crecimiento del 1.8%, el cual lo antecede una recuperación del 1.1%, 
durante el cuarto trimestre del 2021, como lo muestran los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a continuación:  
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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De 2018 al segundo trimestre del 2022, la economía del País ha crecido en un 
promedio de -0.31%, la cuestión es que, como se menciona en el párrafo anterior, 
las proyecciones se encuentran alentadoras. Es importante considerar que, esta 
falta de crecimiento que se ha presentado en el PIB, se ve conjugada con los niveles 
inflacionarios vividos durante este mismo periodo. Para el 2022, se espera cerrar 
con un nivel inflacionario del 7.7% y, para el 2023, se espera que este sea de 3.2%. 
 
Dadas las consecuencias de desaceleración y decrecimiento vivido como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, la economía, se ha encontrado en un 
proceso de recuperación; es a partir de junio de 2020 que llega a la tasa más alta 
de desocupación en México, registrando un 5.5%, donde después de este mismo 
periodo se puede notar una tendencia decreciente, manteniendo este 
comportamiento hasta a agosto del 2022.   
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 
Durante el segundo trimestre de 2021, la desocupación pasó de 4.7% a 4.0%, para 
llegar a un crecimiento de 3.8% al final del año, posteriormente, el descenso ha sido 
paulatino e impulsado por parte del retorno de muchas actividades económicas que 
habían sido consideradas como no esenciales. Dado el comportamiento económico 
del País y las estimaciones de acuerdo a los CGPE 2023, se han presentado una 
conjugación de variables económicas que pueden ser tomadas como un pronóstico 
positivo para la demanda interna y estabilidad macroeconómica. 
 
Durante los últimos años, el comportamiento de la inflación se ha mantenido muy 
inestable, es para mayo de 2022 que se alcanza un nivel de 7.65%, el nivel más alto 
desde noviembre de 2021. Cabe mencionar que, la línea de tendencia del 2022 al 
2021 se presenta aún más marcada. El alza de los precios puede deberse en gran 
medida a los efectos de la pandemia del ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), sin embargo, es una señal de alerta para futuras estrategias de la 
política monetaria y fiscal, tal como se puede notar en el comportamiento histórico 
de las tasas de interés a partir del segundo trimestre del 2021.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 
De acuerdo a los datos presentados en la gráfica anterior, aunque actualmente la 
inflación se encuentra en un nivel del 8.7%, de 2019 a la fecha se ha mantenido un 
promedio del 4.96%, lo cual denota que la economía aún no logra recuperarse de 
los efectos de la pandemia. Debido al comportamiento que ha presentado la 
inflación hace relevante realizar la comparación con el PIB, ya que, la inflación 
presenta un promedio de 4.96%, y el PIB promedia un decremento del 0.31%, lo 
que es indicativo de una pérdida del poder adquisitivo durante los últimos años, por 
ende, es de suma importancia el que se tomen las medidas necesarias para 
impulsar la economía, con el propósito de estabilizar estas variables 
macroeconómicas.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
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Entre las medidas más relevantes a mencionar, son las referentes a la política 
monetaria del País. El Banco de México ha incrementado las tasas a niveles 
históricos como respuesta de uno de los efectos más importantes que ha traído la 
recuperación posterior a la pandemia, que es el efecto inflacionario. El alza de las 
tasas de interés, tiene como uno de los principales objetivos, motivar el ahorro 
desincentivando el consumo, para de esta manera liberar presión del alza constante 
de precios y pérdida de poder adquisitivo. La tasa de interés de referencia del Banco 
de México a dos meses del cierre del ejercicio es de 9.25%, valor que no se había 
alcanzado desde los primeros años del siglo y con amplias posibilidades de volver 
a incrementarse antes de que termine el ejercicio. 
 
 
Complementado a lo anterior, la total incorporación a las actividades económicas 
esenciales y no esenciales, ayudará a la recuperación económica. Se espera que 
la demanda interna continúe fortaleciéndose a la par del salario y las condiciones 
laborales, como se presentó en una de las gráficas anteriores. Adicionalmente, de 
acuerdo con el CGPE 2023, se estima que la cuenta corriente del País mejore 
pasando de -2.0% a -1.2%. Aunado a las expectativas de presentar un 
comportamiento de mejora en las cuentas del País, es importante mencionar las 
expectativas que hay sobre el tipo de cambio teniendo para el 2022 un promedio 
del 20.4, y así aumentando para el 2023 tener un tipo de cambio promedio del 20.6, 
esto de acuerdo al CGPE 2023.  
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. 
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Aunque en los últimos dos años se hayan presentado picos donde el tipo de cambio 
se ha elevado por encima de los 24 pesos por dólar, el promedio de los últimos años 
nos dice que este ha sido de 20.69 pesos por dólar y el promedio de lo que va de 
enero del 2022 al primero de noviembre del mismo año, se presenta un promedio 
de 20.24 pesos por dólar, un valor muy cercano a las proyecciones presentadas en 
los Criterios Generales de Política Económica 2022. Esto significa que es posible 
contar con un panorama estable y evitar que sea un factor negativo relevante para 
el comercio con el resto del mundo. Finamente, las expectativas de crecimiento 
económico de los Estados Unidos de América, se revisan al 1.8%, lo que nos 
permite apuntar a una expectativa un tanto negativa para la economía mexicana, 
dada la influencia que tiene la economía de nuestros principales socios comerciales, 
lo que es una señal de alerta para futuras estrategias en temas de política fiscal y 
monetaria.  
 
 
Finanzas públicas nacionales 

 
De acuerdo a los CGPE 2023, los ingresos tributarios y petroleros muestran 
fortaleza y, gracias a la estratégica gestión del gasto público y a la política de control 
de déficits que ha caracterizado a esta administración, se ha mantenido la 
estabilidad macroeconómica, a pesar de un entorno adverso caracterizado por 
mayores presiones fiscales. 
 
El balance primario se ubicará en 29.9 mil millones de pesos, lo que equivale a un 
superávit primario de 0.1% del PIB, que se compara favorablemente con el déficit 
primario aprobado de 0.3% del PIB. Se anticipa, además, que los déficits en su 
versión más amplia se ubiquen en 3.8% del PIB, lo que implicaría un ligero aumento 
en comparación con el nivel de 3.5% propuesto originalmente, lo anterior, como 
consecuencia de un mayor componente inflacionario de la deuda indexada y del uso 
de activos financieros. 
 
En 2023, el Gobierno de México continuará manteniendo la solidez en su posición 
financiera a través de una política que busca mantener estables los niveles de 
deuda, sin comprometer los recursos destinados a fomentar una economía más 
justa, social y equitativa. Para mantener este objetivo, el Paquete Económico 2023 
está en línea con un nivel de deuda como proporción del PIB de 49.4%. 
 
En línea con la tendencia observada a nivel internacional, se estima que el costo 
financiero del Sector Público para 2023 se incremente 29.9% con respecto al monto 
aprobado para 2022. Por lo anterior, en los CGPE 2023 se propone un nivel del 
balance público de 3.6% del PIB, dato que respalda la estimación de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público se ubique en 4.1% del PIB y, por su 
parte, el balance primario alcance un déficit de 0.2% del PIB. 
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En este marco, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, 
propone un gasto en desarrollo social de 3.9 billones de pesos, lo que implica un 
crecimiento real de 9.1% con relación al monto aprobado para 2022. Al interior, 
destaca un incremento de 4.0% en el gasto propuesto en salud, así como un 
aumento anual de 12.7% en el gasto en protección social, con lo cual este rubro 
seguirá alcanzando máximos históricos en beneficio de las mayorías.  
 
En materia de infraestructura, destaca el aumento propuesto de 15.6% real en el 
gasto de inversión con relación al monto aprobado para 2022. De manera 
específica, se proponen incrementos de 21.7 y 9.9% con relación al presupuesto 
aprobado en 2022 en inversión física y subsidios de inversión para entidades 
federativas, respectivamente. Con esto, se busca consolidar el avance y la 
conclusión oportuna de los proyectos de infraestructura estratégica en aquellas 
zonas del País con mayor potencial o, en su caso, con necesidades más 
apremiantes. 
 
 

Marco Macroeconómico, 2022-2028 
Cifras estimadas 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Producto Interno Bruto               

Crecimiento % real (puntual)*/ 2.4 3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Puntual* [1.9/2.9] [1.2/3.0] [1.9/2.9] [1.9/2.9] [1.9/2.9] [1.9/2.9] [1.9/2.9] 

Inflación               

Dic./dic. 7.7 3.2 3 3 3 3 3 

Tipo de cambio nominal               

Fin de periodo 20.6 20.6 20.7 20.9 21.1 21.4 21.6 

Promedio 20.4 20.6 20.7 20.8 21 21.3 21.5 

Tasa de Interés (CETES 28 días)               

Nominal fin de periodo, %*/ 9.5 8.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 

Nominal promedio,% 7.48 8.95 7.95 6.66 5.73 5.5 5.5 

Sector Petrolero (canasta mexicana)               

Petróleo, precio promedio (dlls./barril) 93.6 68.7 62.8 58.8 55.9 54.2 53.0 

Plataforma de producción promedio (mbd) 1,835 1,872 1,909 1,955 2,010 2,069 2,108 

Variables de apoyo:               

Cuenta Corriente (% del PIB) -2 -1.2 -0.8 -1 -1 -1 -1 

PIB de EE.UU (Crecimiento %) 2.3 1.8 2 2 2 2 2 

Producción Industrial de EE.UU. (Crecimiento) 4.5 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

Tasa de interés , FED Found Rate (promedio) 0.7 0.2 0.2 0.5 0.8 1 1.1 
*Corresponde al escenario puntual usado para las estimaciones de finanzas 
públicas.         

Fuente: Estimación de la SHCP               
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Contexto social y económico de Baja California 
 
Las características geográficas, demográficas y sociales de Baja California, por lo 
regular, le permiten posicionarse como uno de los Estados con mejores resultados 
a nivel nacional en materia económica. Dichas características lo vuelven una 
entidad con alto flujo migratorio y dinamismo económico, lo que exige una rápida 
adecuación de la sociedad, empresas, pero sobre todo del Gobierno, a las nuevas 
demandas derivadas del contexto socioeconómico actual. 
 
Después de los dos últimos años, los cuales se vivieron en el Estado de forma 
atípica en muchos aspectos, entre ellos el económico con una notable contracción 
y posterior recuperación; el 2022 fue un año en el que se vivió la estabilización de 
los picos y valles previos en materia económica, es decir, se normalizó un poco el 
comportamiento de los indicadores económicos del Estado.  
 
En 2021, Baja California fue la primera entidad en dar indicios de recuperación en 
las actividades del sector terciario o de servicios, siendo la única con crecimiento en 
el primer trimestre de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE) de INEGI.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 
 
Actualmente, se ligan 7 trimestres con crecimiento positivo en el ITAEE general. No 
obstante, estos precedidos de tres trimestres consecutivos con decrecimiento 
(primer trimestre al tercer trimestre de 2020) derivado de la pandemia. Es de 
destacar que, Baja California había ligado 40 trimestres consecutivos con 
crecimiento positivo en el ITAEE, es decir, en la historia reciente la desaceleración 
sufrida en la economía del Estado es apenas comparable con la que se vivió durante 
la crisis del 2008-2009, surgida por el desplome del mercado inmobiliario en Estados 
Unidos de América y la crisis mundial que detonó. 
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 
 
A pesar de los fuertes efectos de la recesión económica provocada por la pandemia 
y el distanciamiento social, la entidad ha mantenido una tendencia general de 
desempleo a la baja, sin omitir una recaída para el segundo trimestre del 2022. En 
promedio, del 2019 al segundo trimestre del 2022 la inflación ha sido del 2.58%. 
 
El fenómeno observado es coherente con los niveles inflacionarios, la subida de la 
tasa de referencia del Banco de México podría ser uno de los factores por los que 
aumentó el desempleo para el último trimestre. Sin embargo, la gráfica refleja un 
claro ejemplo que aun en periodos recesivos, Baja California es fuerte generador de 
empleos y receptor de mano de obra procedente de otros estados de la República. 
 
Por otro lado, la inflación en la entidad mantiene una tendencia al alza y ligeramente 
por encima de la nacional. Además, tiene uno de los municipios con mayor inflación 
del País, siendo este Tijuana con 9.97% de inflación. En la siguiente gráfica, se 
puede apreciar como la inflación de los municipios de Mexicali y Tijuana, que se 
utilizan de referencia para estimar el dato en Baja California, pasaron de estar igual 
e incluso por debajo de la nacional en 2019 a encontrarse por arriba para el 2022, 
incluso mostrando una tendencia con una pendiente más pronunciada que la 
nacional. Actualmente, la inflación a nivel País es de 8.7% mientras que, para 
Mexicali, se tiene una inflación en un nivel de 9.51% y en Tijuana, como ya se 
mencionó previamente, se tiene un nivel inflacionario del 9.97%, que en agosto de 
2022 superó el 10%. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
 
Resulta destacable mencionar que, aun con los niveles inflacionarios antes 
mencionados, Baja California cerró el 2021 como la tercera entidad con mayor 
captación de inversión extranjera directa, según la Secretaría de Economía de la 
Federación; lo anterior, lo logró con una cifra de 2,212.8 millones de dólares, 
representando un 7% de la inversión extranjera directa nacional en el año. Para el 
primer semestre del 2022, como se mencionó anteriormente, con un escenario 
económico volviendo a las tendencias normales, Baja California bajó al séptimo 
lugar en el segundo trimestre del 2022, con una cifra de 1,333.4 millones de dólares 
y una contribución del 4.1% a la Inversión Extranjera Directa Nacional, una 
tendencia más semejante al 4.8% que ha presentado históricamente. Baja 
California, genera certidumbre para los inversionistas y resulta un destino atractivo 
para traer sus capitales por sus características geográficas, pero también por sus 
características económicas y sociales. 
 
 
Desigualdad en México  

 
En cuanto a la desigualdad en el ingreso, los datos son contrastantes. De acuerdo 
al Coeficiente de Gini, indicador que mide el grado de desigualdad por ingreso de la 
población del 0 a 1, siendo 0 la igualdad perfecta, en el tercer trimestre de 2021, la 
entidad ocupó la mejor posición midiendo la desigualdad laboral o por ingresos de 
cada decil de la población, con un valor de 0.305. Sin embargo, el Índice de 
Desigualdad de Género de Baja California, que estima el Instituto de la Mujer para 
el Estado de Baja California (INMUJER), indica que hubo un crecimiento en 2020, 
pasando de 0.43 a 0.68, lo que representa un incremento en la brecha de 
desigualdad de género. 
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Si bien, de acuerdo a los pronósticos de los Criterios Generales de Política 
Económica en 2022, las expectativas de crecimiento económico son favorables para 
los próximos años, los esfuerzos deben ir encaminados también en un crecimiento 
y desarrollo igualitario para la población, es decir; que este crecimiento no se vea 
reflejado solamente en segmentos de la población que incrementen la brecha de 
desigualdad en el país. 
 
Asimismo, dentro del segundo trimestre del 2022, 22 Estados, entre ellos Baja 
California, se encuentran en mejor posición que el promedio nacional (0.375) en el 
Coeficiente, mientras que 10 Estados, se encuentran por debajo de este promedio 
nacional. Esto implica que, en ciertos Estados del País, se requiere fortalecer las 
políticas encaminadas a disminuir la desigualdad económica. El promedio de Baja 
California, desde el 2018 había sido de 0.373 y para el segundo trimestre del 2022 
de 0.375, lo que señala que no ha existido una mejora significativa en este Indicador 
durante los años recientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Menor al nivel nacional (0.375) y con disminución mayor a la nacional (0.008) 
 

Menor al nivel nacional (0.375) y con disminución menor a la nacional (0.008) 
 

Mayor al nivel nacional (0.375)
 

 
Fuente. Tomado de https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/desigualdad/, recurso 
electrónico en línea y consultado en octubre 2022. 

 
Por lo que hace al porcentaje de población en situación de pobreza, según 
mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), la gráfica siguiente muestra para el periodo considerado, una 
tendencia al alza en los datos nacionales del año 2008 al 2014, para mostrar un 
leve descenso hasta el 2018, que remonta en dos puntos porcentuales para el 2022. 
En cambio, Baja California observó su nivel más alto en el 2010 y a partir de ese 
momento, obedece una tendencia a la baja que se mantiene relativamente estable 
en el mismo nivel desde 2016. 
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Fuente. Elaboración propia con información del CONEVAL 

 
Al hacer el análisis por nivel de pobreza, los resultados específicos para Baja 
California son: 
 

Nivel de Pobreza 
Porcentaje 

2018 
Porcentaje 

2020 
Miles de 

personas 2018

Miles de 
personas 

2020 

Diferencia 
(en miles de 
personas) 

Pobreza1 23.6 22.5 884.2 851.7 -32.5 
Pobreza 
Moderada2 

22.2 21.0 833.6 793.7 -39.9 

Pobreza Extrema3 1.4 1.5 50.6 58.0 7.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 

 
En resumen, 32.5 mil personas salieron de la pobreza en el Estado en el año 2020 
con respecto al 2018. Por lo que hace a la pobreza moderada, 39.9 mil salieron de 
la pobreza moderada en el mismo periodo y el rango de pobreza extrema se 
incrementó con 7.4 mil bajacalifornianos. 
 
Al hacer el comparativo nacional con datos del 2020, Baja California es de los 
estados que cuentan con menor porcentaje de población en pobreza, junto con Baja 
California Sur y Sinaloa y la mayoría de los estados fronterizos con excepción de 
Tamaulipas. 
 
 
                                                            
1 Según el CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores 
de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 
vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 
2 Es aquella persona que, siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la 
incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. 
3 Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación 
Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan 
bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 
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Fuente. http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrMapaPobreza?pTipoPobreza=1&pTipoIndic 
ador=1 

 
Por otra parte, el Índice Global de Brecha de Género compara, a nivel Nacional, el 
estado actual y la evolución de la paridad de género en cuatro dimensiones clave: 
Oportunidad y Participación Económica, Logro Educativo, Salud y Supervivencia, y 
Empoderamiento Político. Es el índice más antiguo que rastrea el progreso hacia el 
cierre de estas brechas a lo largo del tiempo desde su creación en 20064. 
 
Este año, el Índice Global de Brecha de Género5 compara 146 países, 
proporcionando una base para un sólido análisis entre países. De estos, un 
subconjunto de 102 países han estado representados en cada edición del Índice 
desde 2006, ocasionando, además, una gran muestra constante para el análisis de 
series temporales. El Índice Global de Brecha de Género mide puntajes que pueden 
interpretarse como la distancia recorrida hacia la paridad, es decir, el porcentaje de 
la brecha de género que se ha cerrado. Las comparaciones entre países, tienen 
como objetivo apoyar la identificación de las políticas más efectivas para cerrar las 
brechas de género. A diferencia del Coeficiente de Gini, entre más cercano el valor 
a 1, mayor igualdad refleja.  
 
 
 

                                                            
4 https://mujeres360.org/publicaciones/wef-informe-global-de-brecha-de-genero-2022/ 
5 Es publicado por el Foro Económico Mundial. 
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El avance de México en esta métrica se muestra en la gráfica siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia con información obtenida en https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-
brecha-genero-global/mexico#:~:te 
xt=M%C3%A9xico%20tiene%20una%20brecha%20de,resto%20de%20los%20pa%C3%ADses%20an 
%C3%A1lizados y consultada en octubre de 2022. 

 
 
Contexto social de Baja California 
 
Entre las características socioeconómicas más relevantes del Estado, se encuentra 
el crecimiento poblacional; datos del INEGI señalan que Baja California pasó de 
3,175,070 habitantes en el 2010 a 3,769,020 en el año 2020, lo que representó un 
incremento del 18.7%. En el año 2020, los hombres representaron el 50.4% contra 
el 49.6% de las mujeres; proyecciones del Consejo Nacional de Población para este 
2022, señalan que esta proporción se modificó al disminuir los hombres al 49.9% y 
las mujeres aumentar a 50.1%. 
 
 
Y es justo hasta el año 2022, en que la tendencia cambió, pues desde 1995 la 
proporción de mujeres se había manifestado menor que la de los hombres y 
prácticamente con los mismos valores, tal y como se muestra en la gráfica siguiente: 
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 Fuente. Elaboración propia con información del INEGI para 1995-2020. Para 

2022, datos de Proyecciones de población de Consejo Nacional de Población. 
 

 

 
La tabla siguiente muestra la distribución de la población en municipios: 
 
 

Municipio Habitantes Porcentaje 

Ensenada 443,807 11.78 

Mexicali 1,049,792 27.85 

Tecate 108,440 2.88 

Tijuana 1,922,523 51.01 

Playas de Rosarito 126,890 3.37 

San Quintín 117,568 3.12 

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI 2020. 

 
 
 

La gráfica muestra que el único municipio donde hay, proporcionalmente, más 
mujeres que hombres es el municipio de Ensenada; y por otra parte, Tecate es el 
municipio donde proporcionalmente hay menos mujeres. 
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 Fuente. Elaboración propia con información del INEGI   

 
 
 
Por lo que hace a ciertos grupos poblacionales de interés y con información del 
Censo del INEGI 2020 se tienen los siguientes datos: 
 
 

Grupo de interés Porcentaje con respecto al total 

Niños, niñas y adolescentes6 28.2 

Personas adultas mayores7 10.1 

Población indígena8 2.7 

Población con discapacidad9 4.0 

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI 2020. 

 
 
 
 
                                                            
6 La Convención de los Derechos del niño de las Naciones Unidas establece en su artículo 1º, que niño es “todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por su parte la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos postula que "se entiende por 'niño' a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad", incluyendo desde luego en 
este concepto a niñas, niños y adolescentes. 
7 La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera 
que la vejez empieza a los 65 años. Según la OMS las personas de 60 a 74 años son considerados de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas 
o ancianas, y los que sobre pasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos. Para efectos de este análisis a todo individuo mayor 
de 60 años se le llamará de forma indistinta persona adulta mayor o persona de la tercera edad. 
8 Para la identificación de la población indígena se utiliza el criterio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), mismo que maneja 
INEGI, que consiste en seleccionar a toda la población en viviendas donde la jefa, jefe, su cónyuge o alguno de los ascendientes, declararon 
hablar lengua indígena. El criterio de auto adscripción indígena se comenzó a utilizar en el Censo de Población y Vivienda del año 2000, en 
donde se agregó una pregunta en el cuestionario ampliado para registrar la auto identificación con un grupo indígena, tomando como referencia 
los cuatro grupos étnicos con mayor población: náhuatl, maya, zapoteco y mixteco. En 2010, la pregunta se modificó para hacer referencia a la 
cultura. Se preguntó a las personas de 3 años cumplidos o más: “De acuerdo con su cultura, ¿(NOMBRE) se considera indígena? 
Posteriormente, en 2015 se aplicó la misma pregunta a toda la población y en 2020 se aplicó nuevamente solo a las personas de 3 años y más. 
Este criterio ha venido aportando elementos de información para entender la etnicidad desde una perspectiva compleja y dinámica; sin embargo, 
sólo se ha aplicado en el cuestionario ampliado dirigido a una muestra probabilística, cuyos resultados permiten tener validez estadística hasta 
el nivel municipal. De esta manera, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 para población indígena auto adscrita se refiere a 
la población de tres años y más que de acuerdo con su cultura se considera indígena. 
9 Según el INEGI, las personas con discapacidad son las personas que realizan con mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las 
siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, 
vestirse o comer; hablar o comunicarse. 
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Por lo que hace a las características educativas de la población, en promedio, los 
habitantes mayores de 15 años del Estado, promedian un grado de escolaridad10 de 
10.2 años, lo que equivale a un poco más del primer año de bachillerato, tal y como 
se muestra en la gráfica siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia con información del INEGI. 
 
Este valor se ubica por encima de la media nacional que es de 9.7 grados de 
escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. 
Si analizamos esta variable por municipio, Mexicali es el municipio con el valor 
promedio más alto y San Quintín es el que resulta con el valor promedio más bajo. 
  
Si se hace este análisis con información del INEGI desagregada por sexo, en el 
Estado el promedio de años de escolaridad para los hombres es de 10.22 y para las 
mujeres es de 10.18. A nivel municipal, Mexicali tiene el mismo promedio para 
hombres y mujeres; en Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, el 
promedio es más alto para las mujeres que para los hombres y finalmente en 
Tijuana, el valor es más alto para los hombres. 
 
En el caso de otras variables educativas de interés, en Baja California casi 2 de 
cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir, esto ubica al Estado 
en cuarto lugar nacional de alfabetismo después de Coahuila, Nuevo León y Ciudad 
de México. 
 
La gráfica siguiente muestra la distribución porcentual del Sistema Educativo Estatal 
por tipo y nivel, en el total estatal y en el nivel privado, proporcionalmente hay más 
mujeres que hombres a diferencia del nivel público. 
 

                                                            
10 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las personas de 15 a 30 años de edad entre las personas del mismo grupo 
de edad. Excluye a las personas que no especificaron los grados aprobados. 
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 Fuente. Elaboración propia con información de la Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 
 

 
En cuanto al abandono escolar, la tabla siguiente muestra que en el nivel de 
educación media superior se observa un valor por encima del porcentaje nacional. 
Para el resto de los niveles, Baja California registra valores menores que el valor 
nacional. 
 

Abandono escolar por nivel 
educativo 

Baja California 
% 

Nacional 
% 

Educación Primaria -0.5 0.4 

Educación Secundaria 1.7 2.5 

Educación Media Superior 9.5 9.2 

Educación Superior 5.2 8.5 
Fuente. Elaboración propia con información de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública Federal. 

 
Por lo que hace al indicador de reprobación, la siguiente tabla muestra que a medida 
que se va incrementando el nivel educativo, el porcentaje de reprobación es mayor 
tanto a nivel estatal como nacional. La brecha más amplia se muestra en el nivel 
secundaria. 
 

Reprobación por nivel 
educativo 

Baja California 
% 

Nacional 
% 

Educación Primaria 0.4 0.5 

Educación Secundaria 9.5 2.2 

Educación Media Superior 14.7 12.1 
Fuente. Elaboración propia con información de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública. 
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Finalmente, datos de la Coalición para la Participación Social en la Educación, 
Asociación Civil (COPASE), revela que Baja California es la entidad que más 
recursos públicos gasta en la educación básica equivalente a 28,500 pesos por 
alumno al año. 
 
 
Violencia 
 
La Escuela Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2021, ofrece información sobre las experiencias de violencia física, 
económica, sexual, psicológica y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 15 
años y más en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y de pareja. 
Asimismo, presenta datos sobre las personas agresoras y los lugares donde 
ocurrieron las agresiones, así como variables adicionales que permiten analizar la 
violencia contra las mujeres en México. Por su relevancia, la ENDIREH fue 
declarada Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI en 
diciembre del 2015.11 
 
Históricamente, el Estado comenzó por debajo del resultado nacional y desde el año 
2016 ha observado diferencias mínimas por debajo del resultado nacional. 
 
En el 2016, Baja California ocupó la posición 21 en el ranking nacional; en el 2011 
se ubicó en el grupo de los 10 Estados más violentos para las mujeres ocupando la 
sexta posición; de igual forma en el 2016 se ubicó en la décima posición de los 
Estados más violentos y finalmente, según los datos más recientes, Baja California 
se ubica en la posición 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente. Elaboración propia con información del INEGI  

El dato es el porcentaje de prevalencia a lo largo de la vida de las mujeres. 
 

                                                            
11 https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/#Datos_abiertos 
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Otros datos relacionados con la incidencia delictiva en Baja California para el mismo 
periodo, de enero a septiembre del 2022, donde son víctimas las mujeres, en lo 
particular o delitos en general sin desagregar por sexo, se muestran en las tablas 
siguientes: 
 
Delitos dónde se especifican a las mujeres víctimas. 
 

Delito 
Víctimas mujeres Ranking 

Nacional 

% con 
respecto al 

total 
nacional 

Total Nacional Total Baja California

Homicidio doloso 2,136 214 2 10.0 
Homicidio culposo 2,833 97 12 3.4 
Lesiones dolosas 50,812 1,990 7 3.9 
Lesiones culposas 16,095 1,099 3 6.8 
Secuestro 121 10 3 8.3 
Extorsión 2,881 61 10 2.1 
Corrupción de menores 1,431 147 4 10.3 
Trata 497 43 4 8.7 
Violación 17,743 771 6 4.3 
Fuente. Elaboración propia con datos de Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 911. Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

 
 
Delitos contra la familia y contra la libertad y la seguridad sexual dónde no se 
especifica la información de las víctimas desagregada por sexo. 
 

Delito 
Delitos12 Ranking 

Nacional 

% con 
respecto al 

total 
nacional 

Total Nacional Total Baja California

Violencia familiar 206,915 10,305 6 5.0 
Violación13 17,743 771 6 4.3 
Fuente. Elaboración propia con datos de Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 911. Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12 Las cifras muestran delitos cometidos en contra de hombres y mujeres. No se desagrega sólo para mujeres. 
13 Incluye violación simple y violación equiparada. Las cifras muestran delitos cometidos en contra de hombres y mujeres. 
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Llamadas de emergencia. 
 

Llamadas de 
emergencia14 

relacionadas con 
incidentes15 de: 

Total de llamadas Ranking 
Nacional 

% con 
respecto al 

total 
nacional 

Total Nacional 
Total Baja 
California 

Violencia contra la mujer16 258,705 4,621 11 1.8 
Abuso sexual17 5,267 541 3 10.3 
Acoso y hostigamiento18 8,521 594 5 7.0 
Violación19 2,728 115 8 4.2 
Violencia de pareja20 199,975 34,285 1 17.1 
Violencia familiar21 464,450 23,223 7 5.0 
Fuente. Elaboración propia con datos de Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 911. Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
  

                                                            
14 Las llamadas de emergencia al número único 911 no son denuncias ante una autoridad, se trata únicamente de probables incidentes de 
emergencia con base en la percepción de la persona que realiza la llamada. 
15 Según el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. 
16 Sólo el incidente “violación” es cometido contra las mujeres. En el resto de incidentes de esta tabla las cifras muestran incidentes cometidos 
en contra de hombres y mujeres. No se desagrega sólo para mujeres. Definido como: “Todo acto violento que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 
17 Se define como “Llevar a cabo un acto sexual en contra de la voluntad, sin el propósito de llegar a la cópula”. 
18 Se define como: “Conducta donde una persona se aprovecha de tener una posición jerárquica superior respecto a otra, así como en el caso 
que la posición jerárquica es igual, para privarla de su libertad y seguridad sexual, asediándola reiteradamente para la realización de un acto 
sexual”. 
19 Se define como: “La realización de la cópula obtenida mediante la violencia física o moral”. 
20 Se define como: “Agresión infligida por la pareja que incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos controladores por un 
compañero íntimo”. 
21 Se define como: “Hecho o acción que incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario realiza en forma 
reiterada y continua actos de violencia física, verbal, moral o psicológica en contra de algún miembro de su familia”. 
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2. Situación Financiera y Hacendaria del Estado 2022 y esperada para 2023 
 
2.1 Ingresos en 2022 y esperados para 2023 
 

Los ingresos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado proyectados para 2023 
son del orden de $73,172,428,092.00 (Setenta y Tres Mil Ciento Setenta y Dos 
Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Noventa y Dos Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) que, comparados con el presupuesto inicial de 2022, mismos que fueron 
en el orden de $62,878,072,321.00 (Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho 
Millones Setenta y Dos Mil Trescientos Veintiún Pesos 00/100 Moneda Nacional), 
representan un incremento del 16.37%, estos ingresos se integran por Fuentes 
Federales y Estatales, siendo el siguiente desglose: 
 

Ingresos del Estado autorizados 2022 y Proyecto 2023 
 

Ingreso del Gobierno del Estado de B.C. por Fuentes Federales:     

          
Proyección Inicial por Rubro 2022 2023 Diferencia Porcentaje 

Participaciones Federales 31,654,492,144 36,065,089,041 4,410,596,897 13.93%

Aportaciones Ramo 33 21,397,588,655 23,611,172,136 2,213,583,481 10.35%

Transferencias, Asignaciones y 
Subsidios 

0 0 0.00%

Total: 53,052,080,799 59,676,261,177 6,624,180,378 12.49%

          

Ingreso del Gobierno del Estado de B.C. por Fuentes Estatales:     

          
Proyección Inicial por Rubro 2022 2023 Diferencia Porcentaje 

Impuestos 7,251,736,051 10,415,093,429 3,163,357,378 43.62%

Contribución de Mejoras 14,406,764 19,461,347 5,054,583 35.08%

Derechos 2,131,514,937 2,708,377,484 576,862,547 27.06%

Productos 86,689,773 245,091,646 158,401,873 182.72%

Aprovechamientos 341,643,997 108,143,009 (233,500,988) (68.35%)

Financiamiento 0 0 0 0.00%

Total: 9,825,991,522 13,496,166,915 3,670,175,393 37.35%

     

Ingreso Propio de Ley: 62,878,072,321 73,172,428,092 10,294,355,771 16.37%
Fuente: Ley de Ingresos 2022 y Anteproyecto de Ley de Ingresos 2023, Secretaría de Hacienda del Estado. 
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Los ingresos por Fuentes Federales del renglón de Transferencias, Asignaciones y 
Subsidios, se presentan sin importes para 2022 y 2023, derivado de que estos 
recursos se convienen con la Federación para rubros muy específicos y provienen 
de gestiones que se realizan por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
con las diversas Dependencias y Entidades Paraestatales Federales durante el 
ejercicio y por lo tanto, a la fecha de la presentación del Anteproyecto de Ley de 
Ingresos no se cuenta con los conceptos e importes que serán destinados para el 
Estado de Baja California. 
 
Con respecto a los Impuestos Estatales, el incremento obedece a las diversas 
estimaciones propuestas por el Servicio de Administración Tributaria de Baja 
California (SAT BC), considerando como base la recaudación durante el 2022 y 
criterios de crecimiento y gestión recaudatoria, principalmente en el Impuesto Sobre 
Empresas de Redes de Transporte, el Impuesto por la Obtención de Premios, el 
Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, el Impuesto por la Realización 
de Juegos con Apuestas y Sorteos y el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal; lo cual aumenta la base presupuestaria en este rubro con respecto de la 
Ley de Ingresos de arranque de 2023 en relación con el de 2022. 
 
Tratándose de fuentes Estatales, en las Contribuciones de Mejoras, se estima un 
incremento mínimo que se debe a una combinación de la reducción de la cartera 
actual pendiente de recuperar de la obra del Fideicomiso del Corredor Tijuana-
Rosarito 2000 (FICOTIRO), más la recaudación de derechos de la Junta de 
Urbanización del Estado.  
 
En materia de Derechos, se contempla un incremento entre el presupuesto inicial 
2022 y el 2023, principalmente en aquellos de Control Vehicular, ante la expectativa 
de adición al padrón de aquellos autos de procedencia extranjera y de pago de los 
contribuyentes que estarían regularizándose para cumplir con la legalidad de 
circulación; además de derechos la Secretaría de la Honestidad y la Función 
Pública, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria; así como algunos Accesorios en materia de Derechos por rezagos en 
cumplimientos de obligaciones de contribuyentes. 
 
Respecto a los Productos, se aprecia un incremento neto comparado con la 
propuesta de arranque de 2022, pero con alzas en ingresos derivado de los 
intereses financieros de cuentas bancarias productivas y al considerable incremento 
de la propuesta de recaudación por los servicios que presta el Aeropuerto 
Internacional de San Felipe, Baja California. 
 
Con relación a los Aprovechamientos, se observa un considerable decremento por 
diversos factores, tales como la contemplación de ingresos sin considerar reintegros 
de recursos no ejercidos en 2022, de las Entidades Paraestatales y Organismos 
Autónomos, ni de aquéllos por las multas del Instituto Nacional Electoral. 
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Cabe mencionar que para el ejercicio fiscal 2023, no se contempla ejercer nuevos 
créditos para el financiamiento del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 
 
En cuanto al crecimiento en tema de Participaciones Federales, los importes 
corresponden a la estimación realizada tomando en consideración las disposiciones 
contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como la estimación 2023 de Participaciones e 
Incentivos de Baja California, propuesta por la SHCP, para el paquete económico y 
notificada a las Entidades Federativas como Participaciones del Ramo 28, donde 
los principales crecimientos se estiman en las correspondientes al Fondo General 
de Participaciones, el Fondo del Impuesto Sobre la Renta y el Incentivo del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, con respecto al arranque de 2022.  
 
En lo referente a las Aportaciones Federales del Ramo General 33, que son 
recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 
Distrito Federal y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo de aportación 
establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Paquete Económico Federal 2023, 
contempla para Baja California un incremento para la mayoría de los fondos, 
resultando en un alza general neta del 10.35% con relación al presupuesto inicial 
de 2022.  
 
 

2.2 Egresos en 2022 y esperados para 2023 
 

Los egresos esperados para el Ejercicio Fiscal 2023, para el Poder Ejecutivo del 
Gobierno Estado de Baja California ascienden a $73,172,428,092.00 (Setenta y 
Tres Mil Ciento Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Noventa y Dos 
Pesos 00/100 Moneda Nacional), los cuales, comparados con el Presupuesto de 
Egresos inicial autorizado para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de 
$62,878,072,321.00 (Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho Millones 
Setenta y Dos Mil Trescientos Veintiún Pesos 00/100 Moneda Nacional), representa 
un incremento de $10,294,355,771.00 (Diez Mil Doscientos Noventa y Cuatro 
Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 00/100 
Moneda Nacional), es decir, el 16%. A continuación, se muestra por capítulo de 
gasto: 
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Comparativo del Presupuesto Autorizado 2022 y el Proyecto de Presupuesto 
2023 (cifras en pesos) 

 

Capitulo Proyectos 2023 Autorización 2022 Variación % 

10000.- Servicios Personales 
    15,599,975,191        14,862,237,131          737,738,060  5% 

20000.- Materiales y Suministros 
         314,327,632 256,453,887 57,873,745  23% 

30000.- Servicios Generales 
      3,283,909,048          1,774,412,938       1,509,496,110  85% 

40000.- Transferencias 
Asignaciones, Subsidios y Otras 

    34,018,353,430        30,308,361,826       3,709,991,604  12% 

50000.- Bienes Muebles e 
Inmuebles          158,837,742 38,546,562          120,291,180  312% 

60000.- Inversión Publica  
      1,525,110,951  446,666,782       1,078,444,169  241% 

70000.- Inversiones Financieras y 
Otras Provisiones 

      2,637,046,437 2,204,694,941          432,351,496  20% 

80000.- Participaciones y 
Aportaciones 

    13,422,846,924        11,352,949,852       2,069,897,072  18% 

90000.- Deuda Publica 
      2,212,020,737 1,633,748,402          578,272,335  35% 

Totales    73,172,428,092       62,878,072,321    10,294,355,771  16% 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado, 2022. 
 

En cuanto a la distribución por Fuente de Financiamiento se desglosa de la siguiente 
forma: 
 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 por Fuente de Financiamiento. 

$13,635,083,638.00 Recurso Estatal. 

$36,065,089,041.00 Participaciones Federales22. 

$23,472,255,413.00 Recurso Federal23. 

Total $73,172,428,092.00 

                                                            
22 Son recursos provenientes de la recaudación de Impuestos Federales contenidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal vigente, mismos que son participables para nuestra Entidad y son de libre disposición, está es una 
clasificación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
23 Son recursos convenidos con el Gobierno Federal y que a la vez, están etiquetados en ciertos rubros del 
gasto, por lo tanto, no son de libre disposición a diferencia de las Participaciones Federales. 
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Los principales cambios se reflejaron en los siguientes rubros: 
 
Principales cambios observados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2023 por rubro 
 

Rubros Monto en 
pesos 

1. Incremento en el Rubro de Recursos Federales (Ramo 33). 2´073,718,630
2. Incremento a Entidades Paraestatales. 1´381,587,718
3. Participación de Recursos Estatales a Municipios. 1´275,575,799
4. Inversión Pública. 1´078,444,168
5. Servicios Personales. (sector seguridad pública) 737,738,060
6. Organismos Autónomos. (poder judicial) 591,136,706
8. Secretaría de Seguridad Ciudadana. 515,514,973

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado, 2022. 
 

 
Para 2023, se propone una administración responsable en la contención del gasto, 
misma que implica que las Entidades Paraestatales y los propios Organismos 
Autónomos se sumen al esfuerzo y al compromiso signado con la población de 
nuestro Estado, con el objetivo de reorientar los recursos a las personas con mayor 
necesidad, así como atender las obligaciones normativas que establecen las Leyes 
que rigen la Administración Pública Estatal. 
 
El incremento en servicios personales para el ejercicio fiscal 2023, es conforme a lo 
establecido en el Artículo 10, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.  
 
Aunado a lo anterior, en 2023 se propone destinar el Presupuesto de Egresos en 
los siguientes rubros principales: 
 
 Bienestar e Inclusión Social 52%. 
 Participaciones y Transferencias a Municipios 18%. 
 Poderes y Organismos Autónomos 10%. 
 
Lo anterior, concentra el 80% del Presupuesto de Egresos; en menor medida, se 
ubican los rubros de Gobierno para resultados y disciplina en el gasto público y de 
Seguridad Ciudadana, que representan solamente el 4% del total del Presupuesto, 
respectivamente. 
 
Las principales variaciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, 
comparadas con el Presupuesto 2022, se presentan en los siguientes: 
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 Bienestar e Inclusión Social, en este rubro la Secretaría de Salud se 
incrementa en $284,342,772.00 (Doscientos Ochenta y Cuatro Millones Trescientos 
Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional), 
principalmente por transferencias de Recurso Estatal al Instituto de Servicios de 
Salud del Estado de Baja California (ISESALUD). 
 
 En el caso de la Secretaría de Bienestar, se presenta un incremento de 
$1,301,978,608.00 (Mil Trescientos Un Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil 
Seiscientos Ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), para fortalecer los apoyos a 
personas vulnerables. 
 
 Poderes y Organismos Autónomos, aumenta $1,151,758,323.00 (Mil Ciento 
Cincuenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Veintitrés 
Pesos 00/100 Moneda Nacional), principalmente el aumento se da en Organismos 
Autónomos por la cantidad de $591,136,706.00 (Quinientos Noventa y Un Millones 
Ciento Treinta y Seis Mil Setecientos Seis Pesos 00/100 Moneda Nacional), por la 
Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma de Baja California, debido 
al traspaso de recursos para su fortalecimiento y el Convenio celebrado con la 
Federación; en el Poder Judicial $434,368,651.00 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro 
Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 
Moneda Nacional) y el Poder Legislativo $126,252,966.00 (Ciento Veintiséis 
Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 
Moneda Nacional). 
 
 En Seguridad Ciudadana, se incrementa en $515,514,973.00 (Quinientos 
Quince Millones Quinientos Catorce Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 00/100 
Moneda Nacional). 

 

Con base en el comportamiento de egresos del presente ejercicio y las expectativas 
para el siguiente año, se presenta el siguiente comparativo: 
  



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 
Exposición de Motivos 

 
 

  30
 

 
Presupuesto Comparativo por Ramo 2023-2022 (cifras en pesos) 

 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado, 2022. 

 
 
 

Concepto Proyecto 2023 %
Autorizado 2022 

(Inicial)
% 2023 vs 2022 %

EGR ESO T OT A L 73,172,428,092       100% 62,878,072,321      100.0% 10,294,355,771      100%

P o deres y Organismo s A utó no mo s 7,536,017,332         10.3% 6,384,259,009       10.2% 1,151,758,323         11.2%

P o der Legislat ivo 1,072,723,914                      1.5% 946,470,948                      1.5% 126,252,966                      1.2%

     Congreso del Estado 782,492,843                       1.1% 675,226,956                      1.1% 107,265,887                      1.0%

     Auditoria Superio r del Estado 290,231,071                         0.4% 271,243,992                       0.4% 18,987,079                         0.2%

P o der Judicial 1,619,174,751                        2.2% 1,184,806,100                      1.9% 434,368,651                      4.2%

Organismo s A utó no mo s 4,844,118,667                      6.6% 4,252,981,961                     6.8% 591,136,706                       5.7%

     Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California 234,998,046                       0.3% 213,909,151                         0.3% 21,088,895                         0.2%

     Instituto de Transferencia y Acceso a la Info rmación 15,915,884                            0.0% 15,303,735                          0.0% 612,149                                0.0%

     Tribunal de Justicia Administrativa 87,705,365                          0.1% 69,762,000                         0.1% 17,943,365                         0.2%

    Comisión de los Derechos Humanos 46,413,639                           0.1% 43,377,233                         0.1% 3,036,406                          0.0%

    Tribunal de Justicia Electoral 37,329,606                          0.1% 34,887,482                         0.1% 2,442,124                           0.0%

    Fiscalía General del Estado 2,440,854,246                    3.3% 2,035,836,140                    3.2% 405,018,106                       3.9%

    Fiscalía Especializada  para la Atención de Delitos Electorales 0.0% 0.0% -                                       0.0%

    Universidad Autónoma de Baja Califo rnia 1,980,901,880                      2.7% 1,839,906,220                    2.9% 140,995,660                      1.4%

P art ic ipacio nes y T ransferencias a M unicipio s 13,419,769,736       18.3% 11,343,888,233       18.0% 2,075,881,503       20.2%

B ienestar e  Inclusió n So cial 37 ,909,422,650      51.8% 34,102,833,154       54.2% 3,806,589,496       37.0%

      Secretaria de B ienestar 3,882,124,906                     5.3% 2,580,146,298                    4.1% 1,301,978,608                    12.6%

      Secretaria de Inclusión Social  e Igualdad de Genero 36,698,798                          0.1% 36,066,379                         0.1% 632,420                              0.0%

      Secretaria de Educación 28,600,695,603                 39.1% 26,441,112,952                   42.1% 2,159,582,651                    21.0%

      Secretaria de Salud 5,095,505,643                    7.0% 4,811,162,871                       7.7% 284,342,772                     2.8%

      secretaria de Cultura 294,397,699                       0.4% 234,344,653                      0.4% 60,053,046                        0.6%

D inamismo  Eco nó mico 1,527,880,543         2 .1% 1,277,317,473         2 .0% 250,563,069          2 .4%

      Secretaria de Economía e Innovación 423,335,113                         0.6% 393,891,334                       0.6% 29,443,780                        0.3%

      Secretaria de Turismo 407,736,374                       0.6% 352,646,404                      0.6% 55,089,971                         0.5%

      Secretaria de Pesca y Acuacultura 48,344,651                           0.1% 42,826,288                         0.1% 5,518,364                           0.1%

      Secretaria de M edio Ambiente y Desarro llo  Sustentable 125,486,400                        0.2% 49,972,158                          0.1% 75,514,242                         0.7%

      Secretaria del  Trabajo y Previsión Social 282,370,822                       0.4% 257,677,608                      0.4% 24,693,214                         0.2%

      Secretaria del Campo y Seguridad Alimentaria 240,607,182                        0.3% 180,303,683                       0.3% 60,303,500                        0.6%

D esarro llo  R egio nal, R ural y Urbano 1,275,657,414         1.7% 319,240,700           0 .5% 956,416,714           9 .3%

      Secretaria de Infraestructura, Desarro llo  Urbano y Reordenació 1,270,317,684                      1.7% 233,512,659                       0.4% 1,036,805,026                   10.1%

      Secretaria para el M anejo  y Protección del Agua 5,339,730                            0.0% 85,728,042                         0.1% (80,388,312)                       -0.8%

Go bierno  A ustero  y H acienda Ordenada 3,093,973,339        4 .2% 2,765,376,454       4 .4% 328,596,885          3 .2%

      Secretaria de Hacienda 1,776,341,324                      2.4% 1,334,513,447                     2.1% 441,827,878                      4.3%

      Oficialía M ayor de Gobierno 1,223,043,556                     1.7% 1,354,062,285                    2.2% (131,018,728)                       -1.3%

      Secretaria de Honestidad y la Función Publica 94,588,458                          0.1% 76,800,722                         0.1% 17,787,736                         0.2%

Go bernanza 910,212,888            1.2% 719,864,751            1.1% 190,348,138           1.8%

      Coordinación de Gabinete 226,542,085                       0.3% 149,095,911                         0.2% 77,446,175                         0.8%

      Dirección de Comunicación Social 98,745,924                          0.1% 39,693,800                         0.1% 59,052,124                         0.6%

      Secretaria General de Gobierno 268,313,336                        3.6% 241,360,051                        0.4% 26,953,285                        0.3%

      Consejería Jurídica 201,941,140                          0.3% 191,126,414                          0.3% 10,814,725                          0.1%

      Dirección de Registro Público  de la Propiedad y del Comercio 114,670,403                         0.2% 98,588,573                         0.2% 16,081,829                          0.2%

Seguridad C iudadana 2,964,796,791         4 .1% 2,449,281,818         3 .9% 515,514,973           5 .0%

F inanciamiento  y D euda P ublica 2,226,577,200        3 .0% 1,793,854,085        2 .9% 432,723,115           4 .2%

Organismo s N o  Secto rizado s 2,308,120,200         3 .2% 1,722,156,645         2 .7% 585,963,555          5 .7%
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La tabla anterior muestra un comparativo por nivel funcional de acuerdo con la 
nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y por ramo 
presupuestario. 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta privilegia la asignación de 
recursos al Eje del desarrollo de “Bienestar para Todas y Todos”, que comprende 
las asignaciones a los rubros de salud, social y educación con $37,909,422,650.00 
(Treinta y Siete Mil Novecientos Nueve Millones Cuatrocientos Veintidós Mil 
Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 Moneda Nacional), lo que representa un 52% 
del total del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Siguiendo con el rubro de “Participaciones y Transferencias a Municipios”, al 
que se le asignan $13,419,769,736.00 (Trece Mil Cuatrocientos Diecinueve Millones 
Setecientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 Moneda 
Nacional), lo que representa el 18% del total del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
En cuanto a los “Poderes y Organismos Autónomos”, se les transferirá el 10% 
del total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, en el orden de 
$7,536,017,332.00 (Siete Mil Quinientos Treinta y Seis Millones Diecisiete Mil 
Trescientos Treinta y Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 
 

2.3 Programa anual de obra pública 2023 
 
El Honorable Congreso del Estado de Baja California, mediante Decreto No. 226, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 28 de abril de 2021, autorizó 
al Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Baja California, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, la 
contratación de un Financiamiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres Mil Millones 
de Pesos 00/100 Moneda Nacional), para destinarse a financiar el costo de 
Inversiones Públicas Productivas, en términos de las disposiciones aplicables, tales 
como Infraestructura Pública en diversos rubros como educación, salud, vialidades, 
obra social, entre otros; mismo que fue formalizado en el mes de junio de 2021. 
 
Del monto autorizado, se han comprometido recursos por el orden 
$2,389,881,466.63 (Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve Millones Ochocientos 
Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 63/100 Moneda Nacional) 
Asimismo, de los recursos derivados del referido crédito se contempla una 
proyección de refrendo para el ejercicio fiscal 2023, un importe de $337,276,280.99 
(Trescientos Treinta y Siete Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos 
Ochenta Pesos 99/100 Moneda Nacional).  
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De los recursos no comprometidos, se prevé que poco más de $610,118,533.37 
(Seiscientos Diez Millones Ciento Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 
37/100 Moneda Nacional), se reorientarán a fin de eficientar su destino obteniendo, 
con ello un mayor beneficio social a la ciudadanía. (Dicho importe incluye el fondo 
de reserva por $42,475,000.00). 
 
Dada la situación actual de las finanzas públicas del Estado y conforme a la 
disponibilidad presupuestal, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, dará 
continuidad en el ejercicio 2023 con el programa y proyecto de inversión de Obra 
Pública Plurianual en materia de Infraestructura Urbana hasta por 
$1,459,000,000.00 (Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional), en los Municipios de Mexicali y Tijuana, Baja California. 
 
Al mes de octubre de 2022, se han contratado 5 obras por un importe de 
$1,220,367,489.36 (Mil Doscientos Veinte Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 36/100 Moneda Nacional), más su 
financiamiento por $398,174,682.92 (Trescientos Noventa y Ocho Millones Ciento 
Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
el impuesto al valor agregado (16%) por $258,966,747.57 (Doscientos Cincuenta y 
Ocho Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 
57/100 Moneda Nacional), para un total de $1,877,508,919.85 (Mil Ochocientos 
Setenta y Siete Millones Quinientos Ocho Mil Novecientos Diecinueve Pesos 85/100 
Moneda Nacional).  
 
Derivado de lo anterior, y en virtud de que se comprometieron casi la totalidad de 
los recursos autorizados, no se llevaron a cabo los procesos de contratación de 3 
obras para la ciudad de Tijuana, Baja California. 
 
Conforme a los compromisos derivados de dichos contratos de obra plurianual, para 
el ejercicio 2023 se prevén pagos por importe de $625,773,722.98 (Seiscientos 
Veinticinco Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Setecientos Veintidós Pesos 
98/100 Moneda Nacional), representando el 33.33% del total conforme se estableció 
en el Artículo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2022.  
 
En lo que respecta a los recursos provenientes de Gasto Etiquetado, en materia de 
Inversión Pública con enfoque a Resultados y atendiendo a los recursos federales 
provenientes del Ramo 33, se definieron dentro del Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2023, recursos por el orden de los $848,804,545.00 (Ochocientos 
Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cinco 
Pesos 00/100 Moneda Nacional), en diversas Obras de Infraestructura y 
Equipamiento en Educación Básica, Media Superior y Superior, así como Asistencia 
Social y obras de infraestructura social básica como suelo y vivienda, 
electrificaciones, pavimentaciones, agua y alcantarillado; asimismo y con recursos 
estatales, se definieron obras y acciones de pavimentación, vialidades, 
urbanización, e infraestructura gubernamental por un importe de $412,556,727.79 
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(Cuatrocientos Doce Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos 
Veintisiete Pesos 79/100 Moneda Nacional), los cuales incluyen el Programa de 
Pavimentación por el Bienestar que promueve la Gobernadora del Estado de Baja 
California dentro del Programa Respira; y que contribuyen a la consolidación de los 
objetivos establecidos en beneficio de la ciudadanía, destacando la distribución 
municipal como se indica e identificando entre las principales obras las siguientes: 
 

 
MUNICIPIO IMPORTE PORCENTAJE 
MEXICALI 631,255,746.59 51.05% 
TIJUANA 242,311,303.92 19.59% 

PLAYAS DE 
ROSARITO 

140,867,418.24 11.39% 

ENSENADA 88,423,029.62 7.15% 
BAJA 

CALIFORNIA 
71,261,973.00 5.76% 

TECATE 52,000,295.14 4.20% 
SAN QUINTÍN 5,746,565.25 0.46% 
SAN FELIPE 5,000,000.00 0.40% 

TOTAL 1,236,866,331.75 100% 
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Principales Obras por Municipio 
 
Baja California (Alcance Estatal) 
 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES EDUCATIVOS EN 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Mexicali 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAFETERÍA ESCOLAR PARA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (02ESU0008X) 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES SAT, MEXICALI, B.C. 
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO.361 TRAMO CARRETERA ESTATAL 
NO.37 A CARRETERA ESTATAL NO.36, VALLE DE MEXICALI 

REHABILITACIÓN DE BLV. ANÁHUAC (BLV. LÁZARO CÁRDENAS A TERÁN TERÁN), EN EL 
MUNICIPIO DE MEXICALI B.C. 

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 36, TRAMO DE LA CARRETERA ESTATAL 
NO. 3 A COLONIA ELÍAS, VALLE DE MEXICALI 

 
Tijuana 
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA 
(02EUT0001T) 
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIO 12G DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS 
TIJUANA, UNIDAD OTAY  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIONES HIDRÁULICO-
SANITARIAS EN:  C. TRIGO, COL. GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS. 

CONCLUSIÓN DEL PUENTE VEHICULAR MAGISTERIAL, EN LA CARRETERA ESCÉNICA 
TIJUANA-ENSENADA 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIONES HIDRÁULICO-
SANITARIAS EN: C. FRAY FRANCISCO EUSEBIO KINO, COL. GARITA DE OTAY. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO 
EN C. 2 DE MARZO, COL. UNIÓN ANTORCHISTAS. 

 
Ensenada 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE SEMBRADORES, COL. VILLAS DEL REAL IV, MUNICIPIO DE 
ENSENADA, B.C. 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA AV. PEDRO LOYOLA ENTRE ESMERALDA Y CALLE 
ESTANCIA 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE COZUMEL, COL. VILLAS DEL MAR, MUNICIPIO DE ENSENADA, 
B.C. 
PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS PORFIRIO DÍAZ Y MODESTO MÁRQUEZ, JARDINES DE 
CHAPULTEPEC 

DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACIÓN EN ENSENADA (FISE) 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO Y  
SUSTITUCIÓN DE  CUBIERTA DE 7 ESPACIOS PARA LA E.P. JUAN ESCUTIA (02EPR0374I) 
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DIVERSAS OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS EN ENSENADA (FISE) 
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (180 
ML) PARA LA E.P. FORJADORES DE MÉXICO (02EPR0251Z) 

 
Tecate 
RECONSTRUCCIÓN DE BLVD. ENCINOS (DE AVE. NUEVO LEON A CALZ. FEDERICO 
BENÍTEZ) 
REHABILITACIÓN DE BLVD. LAS TORRES (DE AVE. MISIÓN MULEGÉ A BLVD. MORELOS) 
DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACIÓN EN TECATE (FISE) 
REHABILITACIÓN DE AVE. MÉXICO (DE C. PORTES GIL Y C. ORTIZ RUBIO) 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL PARA EL CONALEP # 215 PLANTEL ING. CESAR 
MORENO MAR (02DPT0014M) 

 
San Quintín 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) 

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE BAJA CALIFORNIA (02EIU0001X) 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2 C PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #105 
(02EES0204H) 

 
Playas de Rosarito 
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO  DE 3 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PARA 
CECYTE PLANTEL LA MISIÓN 

DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACIÓN EN ROSARITO (FISE) 
SUSTITUCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO POR CUBIERTA INSULPANEL Y CONSTRUCCIÓN 
DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #7 "EMILIANO ZAPATA" 
(02DES0019M) 
DIVERSAS OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS EN ROSARITO (FISE) 

 
San Felipe 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECONÓMICO EN CALLE ISLA SUMATRA, EN SAN FELIPE 
BAJA CALIFORNIA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECONÓMICO EN CALLE MAR DE CHINA, EN SAN FELIPE 
BAJA CALIFORNIA 

DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACIÓN EN SAN FELIPE (FISE)
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. FELIPA VDA. DE ARELLANO - E.P. 
FELIPA VDA. ARELLANO (02EPR0217S-02EPR0437D) 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS PARA LA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 6 (02DST0006A) 
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En relación a los recursos provenientes de los Convenios en gestión a celebrar por 
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y los Ayuntamientos 
participantes derivado del Programa de Pavimentación para el Bienestar, en materia 
de Inversión Pública con enfoque a Resultados, se definieron dentro del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, recursos para un primer 
paquete de obras por el orden de $59,994,754.79 (Cincuenta y Nueve Millones 
Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 79/100 
Moneda Nacional) y un segundo paquete de obras por un importe de 
$59,994,754.78 (Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil 
Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 78/100 Moneda Nacional), para el segundo 
trimestre de 2023; asimismo, y con recursos que provendrán de las aportaciones de 
los Ayuntamientos y los beneficiarios, se contará con una inversión proyectada total 
en el tema del referido Programa por $367,164,961.97 (Trescientos Sesenta y Siete 
Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 97/100 
Moneda Nacional), identificando obras para los Ayuntamientos de Tecate, Playas 
de Rosarito, Tijuana y Mexicali.  
 
De lo anterior, se desprende que el Presupuesto de Egresos del Estado para 2023 
en materia de Inversión Pública, asciende a $4,177,253,529.14 (Cuatro Mil Ciento 
Setenta y Siete Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Veintinueve 
Pesos 14/100 Moneda Nacional), el cual se integrará por los recursos de refrendo, 
la obra pública plurianual 2022/2023, los recursos del gasto federal etiquetado del 
Ramo 33, así como recursos estatales; todo esto en beneficio de la ciudadanía 
bajacaliforniana. 
 
 
2.4 Compromisos Plurianuales 
 
Para el siguiente ejercicio fiscal, se propone la celebración de contratos plurianuales 
en apego al artículo 73, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California. Se requiere utilizar esta figura como una estrategia 
financiera, que le permita al Poder Ejecutivo garantizar un gasto equilibrado, sin 
comprometer la totalidad de los recursos en un solo ejercicio. 
 
Dentro de los compromisos, se encuentran: 
 
 Inversión en Obra Pública de Infraestructura Urbana, Edificación y 
Vialidades.  
 
Para el Ejercicio Fiscal 2023, se presenta una cartera de proyectos de Obra Pública 
en materia de Infraestructura Urbana, Edificación y Vialidades que, al contratarse 
bajo el esquema de Plurianual, dará la cobertura y calidad en la infraestructura, 
impulsando en gran medida la competitividad, el crecimiento económico y el 
bienestar social.  
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En este sentido, las obras de infraestructura urbana, se presentan a fin de disminuir 
los tiempos de traslado, incidentes viales y la certidumbre en el tránsito de los 
conductores, lo anterior, como respuesta de solución a los problemas de movilidad 
urbana en el Estado de Baja California. Asimismo, mediante la construcción de un 
puente en Río Nuevo y Eje Central, en la Ciudad de Mexicali, dará a los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, seguridad al trasladarse por dicho crucero.  
 
Se plantea, además, la construcción del Hospital “La Morita”, en Tijuana, Baja 
California, el cual será un espacio digno para atender a personas que lleven un 
desarrollo moderado de diversas afecciones, donde serán atendidos hasta su total 
recuperación, aligerando con ello, la carga de otros nosocomios, permitiendo que el 
personal se enfoque en otros procesos y atenciones médicas, logrando dar una 
atención médica integral al paciente. Así como la construcción del Edificio para la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California, autoridad que realiza las funciones 
relacionadas con la fiscalización de los Entes Públicos Gubernamentales, para dar 
continuidad a la Política de Gestión Pública y al Servicio de la Gente.  
 
Los Proyectos beneficiarán alrededor de 800,000 habitantes, de los municipios de 
Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, Baja California. 
 
Se contempla un monto a contratar de hasta $1,680,000,000.00 (Mil Seiscientos 
Ochenta Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), más impuesto, intereses, 
comisiones y demás elementos que pudieran variar los importes de los pagos a 
realizar, en cada uno de los ejercicios fiscales comprendido en los contratos, en un 
plazo de 52 (cincuenta y dos) meses, de enero de 2023 a abril de 2027. 
 
 
 Inversión para abatir rezago en materia de Infraestructura y Sistemas 
Tecnológicos Sustantivos, críticos para la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo 
Estatal. 
 
La tecnología cada vez se encuentra más inmersa en las operaciones de nuestra 
vida cotidiana y, por lo tanto, del funcionamiento del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado. En este sentido, actualmente se realizan en promedio 2.5 millones de 
transacciones digitales anuales con una tendencia a la alza; lo que hace que a 
través de la transformación digital, que los Gobiernos se vuelvan más transparentes, 
más eficientes y más cercanos a la ciudadanía. 
 
No obstante, la infraestructura informática del Ejecutivo Estatal, viene arrastrando 
una deuda tecnológica importante, ya que la falta de actualizaciones oportunas 
durante por lo menos los últimos 10 años, ha causado un círculo vicioso que, en 
cada iteración, hace más precaria la situación general. La falta de modernización 
tecnológica, ha causado que los servicios no tengan la estabilidad planeada y 
requieran mayor mantenimiento día con día, mientras los asuntos prevenibles se 
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pueden convertir en crisis mayores suspendiendo los servicios tecnológicos a los 
trabajadores y a la ciudadanía. 
 
Para el presente Ejercicio Fiscal, se propuso la contratación plurianual para varios 
proyectos críticos para la Secretaría de Hacienda, sin embargo, los esfuerzos de 
abatimiento de rezago en materia de infraestructura y sistemas sustantivos se 
tomaron con una alta responsabilidad y conciencia que permitiera garantizar, 
primero la continuidad operativa del Estado, antes que generar mayores 
disrupciones en la búsqueda de integrar iniciativas y mejoras que, con certeza 
hubieran impactado directamente la disponibilidad y continuidad de los servicios 
informáticos. 
 
El solo implementar soluciones de corto plazo, en ocasiones llega a ser más costoso 
y solo contribuye a posponer una realidad, por lo que se requiere una renovación 
integral de la infraestructura de tecnología de información, y es más eficiente 
realizarla en un escenario planeado y controlado, que en un escenario donde sea 
forzosa y con tiempos reducidos, porque las circunstancias obligan a realizarlo de 
forma acelerada y por ende más costosa. 
 
Aunado a lo anterior, y considerando el tiempo y las condiciones de mercado, en 
relación a la disponibilidad de la proveeduría, se hizo imposible iniciar con el proceso 
de licitación autorizado en el Artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Como medida para retomar una estrategia que permita dotar de equipamiento y 
herramientas que faciliten la continuidad operativa a largo plazo, se requiere para el 
ejercicio fiscal 2023, continuar con el proceso planteado, en los supuestos 
autorizados; lo anterior, permitirá la actualización en equipamiento e infraestructura 
tecnológica, redes y telecomunicaciones, servicio especializado de software, 
licenciamiento especializado, entre otros.  
 
Entre los beneficios, impactarán de manera directa a más de 2,500 personas, 
mejorando la eficiencia en el personal operativo, que incide de forma directa e 
indirecta en todos los servicios que se brindan a la ciudadanía, reduciendo riesgos, 
conduciendo un Gobierno transparente, accesible y con más y mejores servicios 
para los bajacalifornianos, al incrementar la competitividad y la digitalización 
gubernamental.  
 
El importe a contratar por los proyectos, serán hasta por $435,100,000.00 
(Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Cien Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), 
más impuestos, interés, comisiones y demás elementos que pudieran variar los 
importes de los pagos a realizar en cada uno de los ejercicios fiscales comprendidos 
en los contratos, en un plazo de 52 (cincuenta y dos) meses, de enero de 2023 a 
abril de 2027. 
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 Inversión en Programas Sociales. 
 
El Programa Social denominado “Pancita llena corazón contento”, es un 
programa encaminado al cumplimiento Constitucional de Alimentación al Sector 
Educativo Básico del Estado de Baja California, en el que se entrega en forma de 
platillo caliente servido en Sitio, bajo las condiciones de calidad, temperatura, 
higiene e inocuidad que se señala en las reglas y normativas de Salud. Cada platillo 
contiene las cantidades de nutrientes y proteínas señalados por la normatividad 
aplicable. 
 
Con este Programa, se ven beneficiados directamente más de 230 mil niñas, niños 
y adolescentes que cursan educación básica. Asimismo, se proyecta cubrir la 
cobertura total de las escuelas primarias en los municipios de San Felipe y San 
Quintín, que se encuentran en un grado de alta y muy alta marginación, de acuerdo 
a las zonas de atención prioritaria. 
 
Al contratarse bajo un esquema de contratación plurianual, se estaría alcanzando 
un total de 918 escuelas a nivel estatal, en el que se estarían entregando alimentos 
de calidad a las y los estudiantes, equivalentes a más de 213 millones 750 mil 
raciones entregadas durante el periodo de 2023 a 2027. 
 
Asimismo, dentro de los beneficios que se observan de la contratación plurianual, 
en lugar del esquema normal por ejercicio fiscal, se destaca el ahorro y protección 
contra la volatilidad de los precios en 2 vertientes: 
 
 Economía de escala, al reducir el costo del servicio a mayor volumen. 
 Fijar un parámetro inicial menor y un margen de variación para los para los 

próximos años. 
 
Aunado a lo anterior, encontramos lo siguiente: 
 
 Mejora, fortalecimiento y consolidación en la entrega de los servicios. 
 Cobertura permanente de la necesidad para el sector beneficiado al eliminar 

períodos muertos entre nuevos procesos de licitación. 
 Margen mayor de sinergia-cooperación entre Estado, población y proveedor 

para aprender, entender y atender las necesidades día a día del sector en 
cuestión. 

 Búsqueda, integración, cooperación y solución de posibles contingencias sin 
afectación de ningún tipo a los involucrados.  

 Aseguramiento de la calidad en la producción alimentaria a través de la 
solidificación estructural empresarial. 

 Garantía de cumplimiento en la cadena de suministros con proveedores al 
priorizar un período mayor de relación contractual. 

 Mejora sustancial del precio al contar con tiempos mayores de planeación y 
calendarización estratégica. 
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 Especialización y estandarización de la calidad de los productos respaldados 
por certificaciones ISO. 

 Mejora en la programación de las cadenas de procesos con eficiencia en la 
llegada de los productos. 

 Apoyo y fortalecimiento a la derrama económica local a través de la 
implementación laboral regional en la cadena de valor.  

 
Para este Proyecto, se propone la contratación plurianual a la que se refiere el 
artículo 73, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado Baja 
California, siempre que cuente con las siguientes condiciones: 
 
 Que garantice el sostenimiento de precios del ejercicio fiscal 2022. Para esto, 

se pretende llegar a diversos acuerdos con proveedores de mediano y largo 
plazo, anticipando compras y cobertura de precios. 

 Genere una reinversión en infraestructura para eficientar los gastos y costes de 
producción, sin demeritar la calidad. 

 Continúe con la correcta y eficiente cooperación con las instancias estatales 
para el desarrollo del programa. 

 Garantizar y apalancar financiamiento de mediano plazo. 
 
La contratación se realizará por un plazo de hasta 55 (cincuenta y cinco) meses, de 
enero de 2023 a julio de 2027, por un monto de hasta $5,833,338,955.24 (Cinco Mil 
Ochocientos Treinta y Tres Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Novecientos 
Cincuenta y Cinco Pesos 24/100 Moneda Nacional). 
 
 
2.5 Recursos comprometidos del FAFEF 
 

Mediante Decreto 226, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California de fecha 28 de abril de 2021, el Congreso del Estado autorizó al Estado 
de Baja California, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, para que realice las gestiones administrativas y financieras necesarias 
para contratar, con cualquier Institución de Crédito Integrante del Sistema 
Financiero Mexicano, bajo las mejores condiciones de mercado, uno o varios 
financiamientos en los términos establecidos en el mismo, hasta por la cantidad de 
$3,000,000000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), el cual no 
comprende los intereses, comisiones, ni los accesorios legales y financieros que 
deriven de los mismos, para que los destine entre otras cosas, a lo siguiente: 
 
“… 
(i) Para financiar el costo de inversiones públicas productivas, en términos de 
los que disponen los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el 2 
fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Por lo que respecta a infraestructura y equipamiento el destino será de acuerdo a 
lo siguiente: 
                   
 Infraestructura para Salud: Rehabilitación, Modernización y Equipamiento.  
 Infraestructura en Educación: Acondicionamiento y Rehabilitación de Escuelas y 

Centros Educativos. 
 Infraestructura Hídrica: Hidroagrícola, Alcantarillado, Agua limpia, Sistemas de 

Riego y Almacenamiento. 
 Infraestructura de Movilidad Urbana: Anillos Periféricos, Puentes Vehiculares y 

Peatonales, Pasos a Desnivel, Construcción de Ejes Viales, Construcción, 
Rehabilitación y Pavimentación de Vialidades y Ciclo vías.  

 Infraestructura de Carreteras: Construcción y Rehabilitación de Carreteras, 
Acotamientos, Retornos, Entronques, Señalética y Reconstrucción de Puentes.  

 Infraestructura Social Urbana: Construcción y Acondicionamiento de Espacios 
Culturales, Rehabilitación de Parques y Espacios Públicos y Construcción y 
Acondicionamiento de Espacios Deportivos. 

 Mejoramiento de Infraestructura Pública Administrativa.  
 Rehabilitación y Acondicionamiento de Edificios Públicos.  
 Infraestructura y Equipamiento para Seguridad Pública 
 
… 
 
(ii) La constitución de Fondos de Reserva, en términos de lo previsto por el artículo 
22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.” 

  
 
Al amparo del Decreto de autorización descrito en el párrafo anterior, se realizó la 
Licitación Pública No. BC-SH-FF-001-2021, dándose el Acta de Fallo en fecha 28 
de mayo de 2021, mediante la que se obtuvieron las siguientes propuestas 
ganadoras: 
 
No. Licitante Monto 

Ofertado(pesos) 
Plazo 
(años) 

Margen 
aplicable 

Tasa 
Efectiva 
Anual 

Valor 
Presente/Mo

nto de la 
Oferta 

Monto asignado

1 BBVA1 $1,000,000,000.00 20 0.85% 8.0845% 1 $1,000,000,000.0
0 

2 BBVA 2 $500,000,000.00 20 1.00% 8.2281% 1 $500,000,000.00 
3 BBVA 3 $500,000,000.00 20 1.20% 8.4197% 1 $500,000,000.00 
4 Multiva 1 $500,000,000.00 20 1.50% 8.7071% 1 $500,000,000.00 
5 Multiva 2 $500,000,000.00 20 1.70% 8.8988% 1 $500,000,000.00 

 
Derivado de lo anterior, fueron celebrados los financiamientos que se describen a 
continuación:  
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Institución Acreedora Importe Original del Crédito 
Fecha de Contrato 

de Crédito 
Registro ante la 

UCEF 
BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$1,000,000,000.00 (un mil millón de 
pesos 00/100 M.N.) 

11 de junio de 2021 P02-0621025 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

11 de junio de 2021 P02-0621026 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

11 de junio de 2021 P02-0621027 

Banco Multiva, S.A. 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

11 de junio de 2021 P02-0621028 

Banco Multiva, S.A. 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

11 de junio de 2021 P02-0621029 

 
A su vez, fue celebrado el Primer Convenio Modificatorio de los 5 (cinco) 
financiamientos con el objeto de modificar el destino de los financiamientos bajo el 
amparo del Decreto 226, como se identifican a continuación: 
 

Institución Acreedora Importe Original del Crédito 

Fecha del Primer 
Convenio 

Modificatorio del  
Contrato de 

Crédito  

Registro del 
Primer Convenio 

Modificatorio 
ante la UCEF 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$1,000,000,000.00 (un mil millón de 
pesos 00/100 M.N.) 

06 de agosto de 
2021 

 
P02-0621025 

09 de septiembre 
de 2021 

 
 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

06 de agosto de 
2021 

P02-0621026  
09 de septiembre 

de 2021 
 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

06 de agosto de 
2021 

P02-0621027 
09 de septiembre 

de 2021 
 

Banco Multiva, S.A. 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

06 de agosto de 
2021 y adendum el 
09 de septiembre 

de 2021 

P02-0621028 
05 de octubre de 

2021 
 

Banco Multiva, S.A. 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

06 de agosto de 
2021 y adendum el 
09 de septiembre 

de 2021 

P02-0621029 
01 de octubre de 

2021 
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Asimismo, celebraron el Segundo Convenio Modificatorios de los 5 (cinco) 
financiamientos, con el objeto de modificar el destino de los financiamientos bajo el 
amparo del Decreto 226, como se identifican a continuación: 
 

Institución Acreedora Importe Original del Crédito 

Fecha del 
Segundo 
Convenio 

Modificatorio del  
Contrato de 

Crédito  

Registro del 
Primer Convenio 

Modificatorio 
ante la UCEF 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$1,000,000,000.00 (un mil millón de 
pesos 00/100 M.N.) 

05 de octubre de 
2021 

P02-0621025 
26 de octubre de 

2021 
 
 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

05 de octubre de 
2021 

P02-0621026 
26 de octubre de 

2021 
 

BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

05 de octubre de 
2021 

P02-0621027 
26 de octubre de 

2021 
 

Banco Multiva, S.A. 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

05 de octubre de 
2021  

P02-0621028 
26 de octubre de 

2021 
 

Banco Multiva, S.A. 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva 

$500,000,000.00 (quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

05 de octubre de 
2021  

P02-0621029 
26 de octubre de 

2021 
 

 
Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 24, fracción V, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 11, fracción 
V, de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina 
Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, la vigencia de la 
autorización feneció el 31 de diciembre de 2021, por lo que no es posible celebrar 
un nuevo Convenio Modificatorio para adecuar el destino de los financiamientos, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el 
2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone la adición de un artículo dentro del 
Presupuesto de Egresos en el que establezca la autorización al Estado de Baja 
California, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, 
para que realice las gestiones para la celebración de Convenios Modificatorios de 
los financiamientos citados, cuyo objeto consistirá únicamente en realizar las 
adecuaciones y modificaciones de las obras de inversión enlistadas en los Contratos 
y Convenios Modificatorios, para efectos de establecer las obras que actualmente 
resultan necesarias desarrollar por parte del Estado de Baja California. 
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2.6 Situación actual de la deuda pública en 2022 y estimaciones para el cierre 
del ejercicio 
 

Durante el ejercicio 2022 la deuda pública en Gobierno del Estado se compone por 15 
créditos, clasificados de la siguiente manera: 

 
 6 créditos derivados de la reestructura de los cuales 2 son con Banobras de $2,450 

mdp y $4,000 mdp, 1 con Banorte de $3,000 mdp, 1 con HSBC de $600 mdp, y 2 
últimos con Banamex de $755 mdp y $1,645 mdp. 

 4 contratos con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito (BANOBRAS), para el Programa de Juicios Orales (SETEC) del Estado por 
$847.7 mdp del Fideicomiso 2211 “Para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en las Entidades Federativas”.  
En diciembre de 2021 inició la integración del Fondo de pago de Capital de los 
créditos SETEC, provisionándose mensualmente el pago de cada fondo y 
manteniéndose como una reserva de capital, dicho fondo es administrado dentro del 
Fideicomiso de NAFIN 80356 hasta el vencimiento de cada uno de los contratos de 
dichos créditos para su liquidación en el año 2036 y 2037. 

 5 créditos FAFEF, 3 con BBVA Bancomer y 2 con MULTIVA, que en suma ascienden 
a un monto de $3,000 mdp, los cuales se garantizaron con el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y se destinan 
únicamente para Inversión Pública Productiva, éstos se encuentran en el Fideicomiso 
de BBVA F/4120077.  

 En febrero de 2022 se adquiere el servicio por cobertura de 5 Instrumentos Derivados 
de Financiamiento para garantizar el pago de intereses de la deuda pública, esto con 
motivo de los aumentos variables en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE).  
En dichos instrumentos se distribuyeron los créditos de deuda sin considerar los 
créditos SETEC, como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO 
DERIVADO

CRÉDITO DE  
DEUDA

MONTO 
ASEGURADO 
ASIGNADO

TASA 
FIJA

PLAZO EN DÍAS Y TRAMO

BANAMEX 1 7.0000% Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024

BANAMEX 2 8.9064% Tramo 2: Del 25 de febrero de 2024 al 24 de octubre de 2027

BANOBRAS 1

BANOBRAS 2

BANORTE

7.0000% Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024

8.8600% Tramo 2: Del 25 de febrero de 2024 al 24 de octubre de 2027

7.0000% Tramo 1: Del 25 de febrero de 2022 al 24 de febrero de 2024

8.6850% Tramo 2: Del 25 de febrero de 2024 al 24 de octubre de 2027

BBVA 1 7.0000% Tramo 1: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024

BBVA 2 10.2630% Tramo 2: Del 25 de marzo de 2024 al 24 de octubre de 2027

BBVA 2 6.9500% Tramo 1: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024

BBVA 3 10.3456% Tramo 2: Del 25 de marzo de 2024 al 24 de octubre de 2027

MULTIVA 1

MULTIVA 2

BANAMEX

SANTANDER

HSBC

SANTANDER

BANORTE

BANOBRAS 1 3,000,000,000.00

591,547,530.00HSBC

1,000,000,000.00

7,824,864,187.24

2,995,411,668.42
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La Deuda Pública en 2022 
 
La Deuda Pública Directa cerró al 30 de noviembre de 2022, con un saldo de 
$15,167,278,509.44 (Quince Mil Ciento Sesenta y Siete Millones Doscientos Setenta y 
Ocho Mil Quinientos Nueve Pesos 44/100 Moneda Nacional), los cuales se integran de la 
siguiente manera: 
 

Deuda Pública Directa al 30 de Noviembre de 2022 

Acreedor 
Saldo por pagar 

en pesos 
Fecha de 

contratación 

Tasa de 
interés 

contratada 

BANOBRAS (JUICIOS ORALES I) 396,769,448.00 11/08/2015 TB + 1.79 

BANOBRAS (JUICIOS ORALES II) 253,984,610.00 23/11/2015 TB + 1.87 

BANOBRAS (JUICIOS ORALES III) 94,016,665.00 10/11/2016 TB + 2.16 

BANOBRAS (JUICIOS ORALES IV) 102,965,126.00 17/11/2016 TB + 2.10 

BANOBRAS (1) 1,554,355,040.37 07/05/2020 TIIE +.50 
BANOBRAS (2) 3,913,137,920.00 07/05/2020 TIIE +.45 
BANORTE 2,925,696,259.00 06/05/2020 TIIE + .43 
HSBC 586,970,688.00 06/05/2020 TIIE + .40 
BANAMEX (1) 738,604,782.40 06/05/2020 TIIE + .51 
BANAMEX (2) 1,609,277,970.50 06/05/2020 TIIE + .49 
BBVA 1 997,166,666.61 11/06/2021 TIIE + 1.15 
BBVA 2 498,583,333.39 11/06/2021 TIIE + 1.30 
BBVA 3 498,583,333.39 11/06/2021 TIIE + 1.50 
MULTIVA 1 498,583,333.39 11/06/2021 TIIE + 1.50 
MULTIVA 2 498,583,333.39 11/06/2021 TIIE + 1.70 

Total: $15,167,278,509.44     
Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado. 
 
Los créditos contratados en el ejercicio 2022 fueron los siguientes: 
 

Créditos contratados en 2022 

Acreedor 
Importe original 

en pesos 
Fecha de 

contratación

Tasa de 
interés 

contratada 
Crédito 

BANORTE 500,000,000.00 24/10/2022 TIIE + .44 QUIROGRAFARIO 
BANORTE 500,000,000.00 24/10/2022 TIIE + .47 QUIROGRAFARIO 
HSBC 600,000,000.00 28/11/2022 TIIE + .35 QUIROGRAFARIO 

SANTANDER 700,000,000.00 28/11/2022 TIIE + .41 QUIROGRAFARIO 

BBVA 440,000,000.00 30/11/2022 TIIE + .42 QUIROGRAFARIO 

BANORTE 260,000,000.00 28/11/2022 TIIE + .50 QUIROGRAFARIO 

Total: 3,000,000,000.00       
  Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado. 
 



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 
Exposición de Motivos 

 
 

  46
 

La Deuda Pública Directa proyectada al 31 de diciembre de 2022, se perfila de la 
siguiente manera: 

 
Deuda Pública proyectada al 31 de diciembre de 2022 

Acreedor 
Saldo por pagar en 

pesos 
Fecha de 

contratación 

Tasa de 
interés 

contratada 

BANOBRAS (JUICIOS 
ORALES I) 

396,769,448.00 11/08/2015 TB + 1.79 

BANOBRAS (JUICIOS 
ORALES II) 

253,984,610.00 23/11/2015 TB + 1.87 

BANOBRAS (JUICIOS 
ORALES III) 

94,016,665.00 10/11/2016 TB + 2.16 

BANOBRAS (JUICIOS 
ORALES IV) 

102,965,126.00 17/11/2016 TB + 2.10 

BANOBRAS (1) 1,552,682,986.19 07/05/2020 TIIE29+.50 
BANOBRAS (2) 3,908,917,480.00 07/05/2020 TIIE29+.50 
BANORTE 2,922,530,929.00 06/05/2020 TIIE + .43 
HSBC 586,337,622.00 06/05/2020 TIIE + .39 
BANAMEX (1) 737,808,174.35 06/05/2020 TIIE + .29 
BANAMEX (2) 1,607,542,314.55 06/05/2020 TIIE + .27 
BBVA 1 996,999,999.94 11/06/2021 TIIE + .85 
BBVA 2 498,500,000.06 11/06/2021 TIIE + 1.00 
BBVA 3 498,500,000.06 11/06/2021 TIIE + 1.20 
MULTIVA 1 498,500,000.06 11/06/2021 TIIE + 1.50 
MULTIVA 2 498,500,000.06 11/06/2021 TIIE + 1.70 

Total: $15,154,555,355.27     
Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado. 
 
 

3. Estrategias a implementar y propósitos a lograr 
 

3.1 Comparativo de Ramos administrativos 
 
En el Presupuesto de Egresos 2022 se autorizaron un total de 5,789 plazas, lo que significa un 
incremento del 2% del total de plazas propuestas para el ejercicio fiscal 2023, con 5,912 plazas 
asignadas al Poder Ejecutivo Estatal. 
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El incremento del 2% de un año a otro, tiene como sustento la creación de 100 plazas de relación 
administrativa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 23 plazas atendiendo los laudos 
emitidos por la autoridad laboral. 
 
A continuación, se incluye la distribución de plazas de burocracia para las Dependencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5789

5912

Grupo 10,000 ‐ Comparativo de Plazas

2023

2022
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3.2 Estructura Organizacional y de Plazas en la Administración Pública 
Centralizada. 
 
Los retos que han imperado en el curso de la observancia de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 06 de 
diciembre de 2021, han permitido a las Dependencias preservar el interés público en su 
administración y gestión de Estructuras Orgánicas y de Plazas. 
 
Las demandas de una sociedad organizada, la vertiginosa exposición de las necesidades no 
satisfechas de la población y mantener un Gobierno abierto, cercano y acorde a la realidad 
social; impulsa y compromete a replantear el quehacer de las Instituciones Públicas. 
 
Con el fin de proyectar una atención integral a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 
2022-2027 (PED 2022-2027), y en sintonía con sus Principios Rectores, se detallan de manera 
precisa y depurada, las modificaciones que las Dependencias presentaron en su estructura 
organizacional y de plazas. 
 
Con más de once años en operación, el Nuevo Sistema de Justicia Penal seguirá 
fortaleciéndose a través de uno de sus operadores como lo es la Secretaría General de 
Gobierno a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que inició 
operaciones en el Estado a mediados de 2020 y persigue como objetivo acompañar a las 
víctimas mediante la implementación eficiente del Modelo Nacional, por ello para el siguiente 
ejercicio fiscal, han sido consideradas 19 plazas operativas para la atención directa de la 
población. 
 
La Oficialía Mayor de Gobierno buscará contribuir a una administración eficiente de recursos 
y bienes públicos mediante la alta especialización de sus diversas áreas y del personal adscrito 
a la Dependencia. En su estructura orgánica se realizaron 3 fusiones departamentales, se 
formalizaron 5 unidades administrativas que venían operando en años anteriores y se eliminó 1 
departamento en la Delegación Tijuana, así como el Departamento del Taller Mecánico, que 
representa una redistribución de su personal, así como mayor transparencia en el ejercicio de 
los recursos asignados en dicha Unidad Administrativa. Con ello, la Dependencia buscará 
actualizar su marco normativo que responda a su operación real, lo que se traduce en una eficaz 
atención a los usuarios. 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SATBC), ha permitido que la Secretaría de Hacienda 
sea creativa y eficiente en la captación de recursos y la aplicación de la normatividad Tributaria, 
es por ello, que se plantea un crecimiento de 9 plazas que permitirá lograr con su autorización, 
un balance en las Finanzas Públicas, toda vez que reforzarán las actividades encomendadas a 
la Secretaría y particularmente coadyuvarán al Plan Financiero de la presente Administración. 
Como parte del proceso de consolidación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en su 
operación y gestión, se contempla la creación de 9 plazas, contemplando dos departamentos 
que permitirá la atención de temas focales de la Secretaría, como lo es la prevención y vigilancia 
en temas pesqueros y acuícolas, además se dará cumplimiento al Proyecto encomendado en 
el PED 2022-2027, de igual manera se dará un fuerte impulso a la modernización del sector, 
con la creación de una Dirección que regule dichas actividades. 
 
La Secretaría de Economía e Innovación se mantiene en constante evolución, por lo que solo 
presenta reorganizaciones en su estructura, así como el cambio de denominación en una de 
sus Subsecretarías; se proyectan 5 plazas que permitirán fortalecer estrategias en la Política de 
Desarrollo Económico para el Estado. 

 



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 
Exposición de Motivos 

 
 

  49
 

El sector primario ha sido una palanca de desarrollo en nuestro Estado a través de los años, no 
obstante, ha presentado retos agropecuarios que la Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria ha sabido enfrentar con una estructura que responde a las necesidades propias 
del sector. En el proyecto presentado se solicitan 2 plazas que permitirán fortalecer la capacidad 
normativa e institucional en las actividades de ganadería, así como en el área jurídica. 
 
Los objetivos planteados por la recién creada Secretaría de Turismo, han permitido impulsar 
al Estado como un destino turístico bajo enfoques transversales y esfuerzos compartidos. Con 
la creación de 5 nuevas plazas, la Dependencia enfocará esfuerzos en los municipios nacientes 
de San Quintín y San Felipe, en este último se atenderá el requerimiento básico para la 
operación del Aeropuerto, un Controlador Aéreo. En la búsqueda de atracción a las vocaciones 
turísticas estatales, se propone la creación de un Coordinador de Turismo de Naturaleza, 
adscrito a la Dirección de Productos Turísticos. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra en la formulación 
de políticas que atiendan su amplio campo atribucional; es por ello que se presenta la creación 
de una Dirección con 3 Departamentos, que darán impulso en la búsqueda para incluir la 
protección de los derechos de los animales. Dicho crecimiento implica de igual manera la 
creación de 8 plazas que buscarán las condiciones idóneas que permitan el cumplimiento del 
marco normativo aplicable en la materia, así como la incursión en el tema de tecnologías de la 
información. 
 
El impacto que ha tenido la Secretaría de Bienestar en el presente ejercicio fiscal, ha sido en 
buena medida a que su estructura orgánica ha respondido a las necesidades apremiantes del 
sector y se traduce en el cumplimiento sostenido de los diversos componentes en el PED 2022-
2027, por ello para el siguiente ejercicio fiscal se presenta una reestructuración que permitirá 
asegurar la optimización de los recursos asignados. Se presenta la creación de 14 plazas para 
el fortalecimiento de las capacidades territoriales en zonas con alto rezago social y 
vulnerabilidad a través de los programas institucionales “Tarjeta Violeta” e “Ilumina tu día”. 
 
La consolidación, con la implementación de la Segunda Fase, del Nuevo Modelo Laboral en el 
Estado, ha involucrado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en nuevas dinámicas 
propias de la reforma, así como en atender las condiciones particulares de las vocaciones del 
Estado. En el presente Proyecto, se presenta la creación de 2 Delegaciones, una en San Felipe 
y otra en San Quintín, así como el crecimiento en 20 plazas que atenderán rezagos importantes 
en el tema de Inspección y Procuración de Justicia Laboral. 
 
La gestión y administración de las finanzas públicas se encuentra estrechamente vinculada a 
buscar mecanismos que permitan inyectar dinamismo a las economías locales, por ello resulta 
de suma importancia reforzar la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio que presenta una propuesta en crecimiento estructural de sus oficinas para los 
municipios de San Felipe y San Quintín, mismas que buscarán apoyar en la consolidación 
normativa para las municipalidades y el beneficio a sus habitantes. Dicho crecimiento también 
se verá reflejado en 10 plazas que serán adscritas a las nuevas unidades, como planteamiento 
inicial de una estructura básica operacional y brinda certeza jurídica de la propiedad. 
 
Las acciones que aseguran la participación ciudadana, han sido firmes desde la creación de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, misma que ha establecido tres ejes rectores dentro del 
marco jurídico – normativo, local, nacional e internacional; como lo son la investigación, la 
prevención y la reacción. A través de la estructura orgánica propuesta por la Dependencia, se 
considera importante resaltar la creación de la Dirección de Servicio Profesional de Carrera, el 
robustecimiento estratégico - gerencial con 2 Subsecretarías, y la reconversión de algunas 
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Unidades Administrativas que permitan cubrir los requerimientos propios de la Secretaría. De 
igual manera, se plantea la necesidad de crecimiento en 107 plazas de confianza que 
principalmente atenderán en rezago en los Centros de Control y se solicitan 150 plazas de 
relación administrativa, con una contratación diferenciada para las generaciones que egresaran 
de la Academia en los meses de julio y diciembre. 
 
En la búsqueda para consolidarse como rectora institucional del tema hídrico en el Estado, la 
Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, se ha conducido dentro de 
su campo atribucional que le permita cumplir con los objetivos estatales, nacionales e 
internacionales establecidos y a su vez busca una administración sustentable y garantizar la 
seguridad hídrica de manera corresponsable con los Órdenes de Gobierno y la sociedad en 
general. Por ello, su planteamiento de estructura orgánica para el siguiente ejercicio fiscal, 
expone la creación de 2 Direcciones y 5 Departamentos, que revestirán las Subsecretarías ya 
existentes, así como las respectivas 7 plazas que cubrirán la Titularidad de las Unidades 
Administrativas. 
 
Uno de los principales logros de la pasada reforma administrativa del Poder Ejecutivo Estatal, 
fue la creación de la Consejería Jurídica, que ha permitido construir cimientos fuertes en el 
estado de derecho para Baja California. La atención desigual en la asesoría jurídica que los 
ciudadanos solicitan, ha repercutido en el abatimiento del rezago de las diversas causas 
jurídicas; por consiguiente, se solicita la creación de 80 plazas para la Defensoría Pública misma 
que atenderá la especialización en materia laboral, penal, civil, familiar y administrativo que se 
otorgarán de manera gradual en el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Las Dependencias que en los párrafos anteriores no fueron mencionadas, como lo son: 
Coordinación de Gabinete, Dirección de Comunicación Social, Secretaría de la 
Honestidad y la Función Pública, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Reordenación Territorial, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de 
Inclusión Social e Igualdad de Género y Secretaría de Salud, no presentan modificación a 
su estructura orgánica ni de plazas nuevas en el siguiente ejercicio fiscal. 
 
 
3.3 Proceso de planeación presupuestaria con Perspectiva de Género 
 
La normatividad vigente, federal y estatal, mandata la incorporación de la 
perspectiva de género en los procesos de planeación, programación y asignación 
presupuestal, así como considerarla como criterio de evaluación y rendición de 
cuentas del gasto público. 
 
Por otra parte, en junio de 2021 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), declaró la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) en Baja California, la cual contempla una serie de 
medidas que deben ser atendidas por las Instancias Públicas de todos los Órdenes 
de Gobierno. 
 
En la misma ruta, en noviembre de 2021, el Congreso del Estado de Baja California 
aprobó un exhorto para el titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, para que 
se integrara la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal del año 2022. 
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Para atender estos compromisos y avanzar en este tema, se adaptó el modelo 
tradicional de Presupuesto basado en Resultados (PbR), para incorporar la 
Perspectiva de Género a las políticas, metodologías, guías y herramientas 
normadas por la Secretaría de Hacienda del Estado para integrar el presupuesto de 
egresos.  
 
 

Esquema del PbR con Perspectiva de Género (PbR-PG) 

 
Fuente: Subsecretaría de Planeación, Presupuesto e Inversión Pública, Secretaría de Hacienda del Estado de 
Baja California. 

 
 
Al tiempo de avanzar en la implementación del Plan Financiero de la actual Administración 
Estatal, y en congruencia con los resultados a lograr establecidos en el PED 2022-2027, se 
realizó un ejercicio de reflexión en torno a los programas presupuestarios y a las 
problemáticas públicas que estos están encaminados a atender. 

 
Se emprendió la compleja tarea, de implementar en la planeación, el diseño, programación 
y presupuesto, en el ámbito de la competencia de todas las estructuras, la Perspectiva de 
Género, entendiéndose por esto, el enfoque o herramienta que permite identificar y atender 
el fenómeno de la desigualdad entre mujeres y hombres.  

 
Este esfuerzo representó, de entrada, la identificación de las necesidades e intereses que 
en función del género, tienen de manera diferenciada mujeres y hombres, e incorporar estas 
diferencias en el diseño del Presupuesto para la superación de las desigualdades, 
impactando directamente en el bienestar y desarrollo de toda la población en el Estado de 
Baja California. 
 
Para lograr lo anterior, se inició desde mayo pasado un amplio proceso de reflexión, 
sensibilización y capacitación a un gran número de servidores públicos estatales y 
municipales sobre: 
 



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 
Exposición de Motivos 

 
 

  52
 

 Uso correcto del lenguaje incluyente y no sexista, 
 Inclusión de la Perspectiva de Género, 
 Atención a las medidas de la AVGM 

 
Con base en los trabajos realizados, se definieron aspectos en congruencia con los 
compromisos de la presente Administración, los cuales se describen de la siguiente manera: 
 
 Se realizó un Diplomado de Planeación y Presupuesto basado en Resultados con 

Perspectiva de Género en el que participaron de inicio más de 150 integrantes del 
funcionariado estatal y municipal para dar a conocer no sólo la ruta de trabajo, 
metodología y nuevos formatos para planear el Presupuesto 2023, utilizando los 
elementos de la Metodología de Marco Lógico, sino para dar a conocer el marco 
normativo que rige la implementación de la Perspectiva de Género en la definición de 
Políticas Públicas. 

 Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones de trabajo sectorizadas para revisar las 
propuestas de programas y analizar las primeras versiones de Matriz de Indicadores 
para Resultados de los programas presupuestarios, tanto del Sector Central como del 
Sector Paraestatal. 

 Una vez concluido lo anterior, se continuó trabajando de manera simultánea con el 
tema de indicadores, programación y presupuesto que le da forma a este Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2023. 

 
Los resultados de los trabajos anteriores, se muestran a continuación de forma resumida: 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California, con base en reportes del SIPPPE 2023. 
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3.4 Comparativo de los programas presupuestarios 
 

Para el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, se definieron 132 programas de las 22 
Dependencias que conforman la estructura orgánica central, lo que representa un 
incremento de 3 programas con respecto a los autorizados en el Presupuesto de Egresos 
del año 2022; en términos porcentuales significa un aumento del 3.1% de los programas 
autorizados. Dichos ajustes obedecen principalmente a la atención de temas específicos 
establecidos en las Políticas Públicas contenidas en el PED 2022-2027. 
 

Comparativo 2022-2023 de programas por Ramos Presupuestales de la 
Administración Pública Centralizada 

 
Dependencia 2022 2023 Diferencia

03 Oficina de la Gubernatura 4 5 1 

04 Secretaría General de Gobierno 9 9 0 

05 Oficialía Mayor 5 6 1 

06 Dirección de Comunicación Social 3 3 0 

07 Secretaría de Hacienda 8 7 -1 

08 Secretaría de Honestidad y la Función Pública 9 9 0 

09 Secretaría de Pesca y Acuacultura 5 5 0 

10 Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Reordenamiento Territorial 

7 7 0 

11 Secretaría de Economía e Innovación 9 10 1 

12 Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria 9 9 0 

13 Secretaría de Turismo 7 7 0 

14 Secretaría de Educación 7 7 0 
15 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

5 6 +1 

16 Secretaría de Bienestar 8 8 0 

17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 9 10 1 
18 Dirección del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio 

3 3 0 

19 Secretaría de Cultura 2 2 0 

20 Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género 5 5 0 

21 Secretaría de Seguridad Ciudadana 8 8 0 

22 Secretaría de Salud 2 1 -1 
23 Secretaría para el Manejo, Saneamiento y 
Protección del Agua 

1 1 0 

29 Consejería Jurídica  4 4 0 

TOTAL 129 132 +3 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría de Hacienda del Estado. 
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A continuación, se presentan el comparativo de la estructura programática en cada 
uno de los Ramos Administrativos: 
 

Ramo 03: Coordinación de Gabinete 

PROGRAMA EN 2022 PROGRAMA  2023 

005- GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

005- GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

008- CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008- CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

009- IMAGEN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

009- IMAGEN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

100- TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100- TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

  
014- GOBIERNO DIGITAL Y ABIERTO AL 
SERVICIO DE LA POBLACIÓN 

 
 

Se crea para 2023, el programa específico para la Agencia Digital, que será la Dependencia 
encargada de normar la Políticas de innovación de la gestión estatal, mediante el uso 
intensivo de las tecnologías de la información y comunicación en los trámites y servicios 
para la transformación digital. 
 
 

Ramo 04: Secretaría General de Gobierno 
PROGRAMA EN 2022 PROGRAMA  2023 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

011 ATENCIÓN Y DIGNO TRATO AL 
MIGRANTE 

011 ATENCIÓN Y TRATO DIGNO A LAS 
PERSONAS EN CONTEXTO DE 
MOVILIDAD 

012 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

012 APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 

013 GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL 

013 GESTIÓN DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

016 CERTEZA Y LEGALIDAD A LA 
POBLACIÓN 

016 CERTEZA Y LEGALIDAD A LA 
POBLACIÓN 

018 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y 
PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL 

018 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y 
PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL 

028 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

028 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN PARA UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
Para el año 2023, se proponen diversos ajustes a las descripciones de los programas, 
principalmente a fin de ajustar algunos términos empleados, acorde a sus normatividades 
respectivas, como el caso de personas en contexto de movilidad o el caso de aplicación del 
enfoque de derechos humanos. 
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Ramo 05: Oficialía Mayor 

PROGRAMA EN 2022 PROGRAMA  2023 
007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

021 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS 

021 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS 

022 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

022 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

027 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y 
ENTORNOS LABORABLES FAVORABLES 

027 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y 
ENTORNOS LABORABLES FAVORABLES 

  
100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
Se asigna el programa de transferencias, para el concentrar los recursos para el pago de 
incapacidades y otros relacionados con seguridad social.  
 
Ramo 06: Comunicación Social 

PROGRAMA EN 2022 PROGRAMA  2023 
007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

010 POSICIONAMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 

010 POSICIONAMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 

 
Esta Dependencia no presenta variaciones en su estructura programática. 
 
Ramo 07: Secretaría de Hacienda 

PROGRAMA EN 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

020 GOBIERNO PARA RESULTADOS Y 
DISCIPLINA EN EL GASTO PÚBLICO 

020 GOBIERNO PARA RESULTADOS Y 
DISCIPLINA EN EL GASTO PÚBLICO 

036 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

036 CONTINUIDAD Y ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

038 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE 
FINANZAS PÚBLICAS 

038 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE 
FINANZAS PÚBLICAS 

039 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL 039 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL 

040 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE BC 

040 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE BC 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 

 
Esta Dependencia, propone el ajuste en el programa de gestión tecnológica, que delimita 
las funciones y atribuciones de la Subsecretaría de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y Sistemas Institucionales, para el próximo año, derivado de la creación 
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de la Agencia Digital en Baja California. Además, se elimina el programa 100 Transferencias 
al Sector Paraestatal, debido a que iniciará el proceso de extinción del Instituto de 
Administración de Bienes Asegurados para el Bienestar Social (INDABE), a partir del 
próximo año.  
 
Ramo 08: Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

 
029 INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS 

042 EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

043 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

043 TRANSPARENCIA PARA UN 
GOBIERNO ABIERTO Y ACCIONES 
ANTICORRUPCIÓN 

044  FISCALIZACIÓN  PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA CORRUPCIÓN EN LA INVERSIÓN 
PÚBLICA 

044 FISCALIZACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA 
INVERSIÓN PÚBLICA 

045 CONTRALORÍA SOCIAL PARA 
GARANTIZAR LA PREVENCIÓN LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

045 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN 

046 AUDITORÍA Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL  

046 AUDITORÍA Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

047 RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCIONES 
ANTICORRUPCIÓN 

047 RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
ACCIONES ANTICORRUPCIÓN 

048 VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

048 VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

 
Los ajustes a la estructura de programas de esta Dependencia, obedecen 
principalmente a integrar los ejes de transparencia, gobierno abierto y combate a la 
corrupción, así como a la alineación de las funciones, atribuciones de la Secretaría 
con base en el Reglamento Interno vigente. Como muestra de ello, se crea el 
programa de investigación y seguimiento a las faltas administrativas, que es de vital 
importancia para el combate a la corrupción. 
 
Ramo 09: Secretaría de Pesca y Acuacultura 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

058 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
LA PESCA Y ACUACULTURA 

058  PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE LA PESCA Y ACUACULTURA 

065 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA 

065 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
Esta Dependencia no presenta variaciones en su estructura programática. 
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Ramo 10: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

049 DESARROLLO URBANO ORDENADO 049 DESARROLLO URBANO ORDENADO 

050 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y CARRETERAS ESTATALES 

050 DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CARRETERAS ESTATALES 

051 CERTIDUMBRE DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO FAMILIAR 

051 CERTIDUMBRE DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO FAMILIAR 

052 FOMENTO A LA OFERTA DE SUELO Y 
VIVIENDA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
ORDENADA 

052 FOMENTO A LA OFERTA DE SUELO Y 
VIVIENDA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
ORDENADA 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
Esta Dependencia no presenta variaciones en su estructura programática. 
 
Ramo 11: Secretaría de Economía e Innovación 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

 
042 FOMENTO PARA LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

053 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

053 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE 
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA 

054  FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
PARA LA COMPETITIVIDAD 

054  AMBIENTE DE NEGOCIOS Y 
COMPETITIVIDAD 

055 APOYO A PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO COMPETITIVO 

055 APOYO A PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO COMPETITIVO 

072 INTEGRACIÓN DE EMPRESAS CLAVE A 
CADENAS DE VALOR REGIONAL 

072 EMPRENDIMIENTO, 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL E 
INTEGRACIÓN DE CADENAS DE VALOR 

063 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 063 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 

073 FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE 
INDUSTRIAS CREATIVAS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

073 FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE 
INDUSTRIAS CREATIVAS 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
Para el próximo año, se separan en programas presupuestarios específicos, los temas de 
industrias creativas y el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico, ya que ambos 
requieren una atención particular para maximizar sus resultados y contribuir al fin sectorial. 
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Ramo 12: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

066 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
TÉCNICO A PRODUCTORES 

066 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
TÉCNICO A PRODUCTORES 

067 DESARROLLO PRODUCTIVO, RENTABLE 
Y SUSTENTABLES DE LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

067 DESARROLLO PRODUCTIVO, 
RENTABLE Y SUSTENTABLES DE LAS 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

068 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
AGROPECUARIOS 

068 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS AGROPECUARIOS 

069 CAMPO SANO E INOCUO PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE CALIDAD 

069 CAMPO SANO E INOCUO PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE CALIDAD 

070 INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO PARA 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

070 INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

071 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 

071 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
El único cambio que se propone en esta Dependencia, se debe a que la 
“conservación” es parte del “manejo”, se incluye además el término “sustentable” 
porque es un concepto de desarrollo forestal más amplio y acorde con lo que se 
busca en este programa; ya que tiene como objetivo encontrar el equilibrio entre el 
medio ambiente y el uso de los recursos naturales. 
 
 
Ramo 13: Secretaría de Turismo 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

056 PLANEACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
Y FOMENTO A LA INVERSIÓN 

056 PLANEACIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA Y FOMENTO A LA INVERSIÓN 

062 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS 

062 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS 

064 PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
064 POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA 
TURÍSTICA 

082 ASISTENCIA Y SERVICIOS AL TURISTA 082 ASISTENCIA Y SERVICIOS AL TURISTA

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 

El cambio en la descripción del programa de promoción de la oferta turística 
permitirá integrar las acciones plasmadas en el PED 2022-2027, encaminadas a la 
diversificación y posicionamiento de la oferta turística del Estado. 
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Ramo 14: Secretaría de Educación  

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL. 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL. 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
075 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA. 075 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA.
076 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR. 

076 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR. 

077 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
077 COBERTURA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

079 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN. 079 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN. 
100 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
PARAESTATAL  

100 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
PARAESTATAL  

 
Para esta Dependencia, el tradicional programa denominada de Educación Básica, 
cambia para incorporar el término “excelencia” y alinearlo a lo establecido en el PED 
2022-2027. 
 
 

Ramo 15: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
059 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 059 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
060 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

060 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

061 CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE 

061 CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 
100 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
Se crea el Programa 100 en esta Dependencia para presupuestar la transferencia 
al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS). 
 

Ramo 16: Secretaría de Bienestar 
PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

083 EMPODERAMIENTO SOCIAL 
083 CAMINANDO UNIDOS CON EL 
CORAZÓN 

085 TRANSFORMANDO COMUNIDADES 085 COMUNIDADES CON EL CORAZÓN 

086 IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL 086 ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR 

087 GENERANDO BIENESTAR 087 BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS 

088 ALIMENTACIÓN QUE TRANSFORMA 088 ALIMENTANDO CON EL CORAZÓN 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 
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Los cambios en las descripciones de los programas de esta Dependencia, 
obedecen a su alineación con las Líneas de Política definidas en el PED 2022-2027. 
 
 

Ramo 17: Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
  

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

091 CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE 
EMPLEOS DIGNOS 

091 CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

092 SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL 

092 SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL 

093 IMPULSO A LA CULTURA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

093 IMPULSO A LA CULTURA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

094 VIGILANCIA E INSPECCIÓN PARA EL 
BIENESTAR Y EL RESPETO DE NORMAS 
LABORALES 

094 VIGILANCIA E INSPECCIÓN PARA EL 
BIENESTAR Y EL RESPETO DE NORMAS 
LABORALES 

095 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL 
TRANSPARENTE Y DE CALIDAD 

095 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL 
TRANSPARENTE Y DE CALIDAD 

096 APOYO Y ATENCIÓN INCLUYENTE AL 
SECTOR LABORAL DE SAN QUINTÍN 

096 APOYO Y ATENCIÓN INCLUYENTE AL 
SECTOR LABORAL DE SAN QUINTÍN 

100 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
097 PROCURACIÓN DE LOS DERECHOS 
LABORALES 

 

Para el próximo ejercicio, se crea un programa presupuestario para la Procuraduría 
para la Defensa del Trabajo, que anteriormente se incluía en el programa relativo a 
justicia laboral. Con este cambio, se establecen resultados específicos en ambos 
programas para contribuir a la paz laboral en el Estado. 
 
Ramo 18: Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio  

PROGRAMA 2022 PROGRAMA 2023 
007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL  

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL  

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

015 CERTEZA Y CALIDAD  REGISTRAL AL 
SERVICIO DE LA POBLACIÓN 

015 CERTEZA Y CALIDAD  REGISTRAL AL 
SERVICIO DE LA POBLACIÓN 

 

Esta Dependencia, no presenta variaciones en su estructura programática. 
 

Ramo 19: Secretaría de Cultura 
PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA SECTORIAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 
Esta Dependencia, no propone variaciones en su estructura programática. 
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Ramo 20: Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género 
PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

080 POBLACIONES INTEGRADAS 
080 INCLUSIÓN SOCIAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

081 PUEBLOS ORIGINARIOS 
081 PUEBLOS INDÍGENAS E 
INTERCULTURALIDAD 

089 FUNCIONARIO INCLUYENTE 089 SER INCLUYENTE 
 

En esta Dependencia, se modifican algunas de las descripciones de los programas, 
para alinearlos a las Líneas de Política establecidas en el PED 2022-2027. 
 
Ramo 21: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA SECTORIAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

118 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS 
VIOLENCIAS 

118 PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y 
LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

119 INTELIGENCIA E INFORMACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

119 INTELIGENCIA E INFORMACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD CIUDADANA 

120 PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL DE 
LA VIOLENCIA Y EL DELITO 

120 PREVENCIÓN Y CONTROL POLICIAL 
DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO 

121 FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
POLICIAL 

121 FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL 

125 ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A 
EMERGENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

125 POLICÍA TECNOLÓGICAMENTE 
EFECTIVA 

 

En esta Dependencia, se modifican algunas de las descripciones de los programas 
para alinearlos a las Líneas de Política establecidas en el PED 2022-2027. 
 
Ramo 22: Secretaría de Salud 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR 
PARAESTATAL 

 

En la propuesta, se elimina el Programa 006, ya que el recurso destinado a la 
ambulancia aérea se presupuesta en la Oficialía Mayor de Gobierno.  
 
Ramo 23: Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA SECTORIAL 

006 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA SECTORIAL 
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Para esta Dependencia, no se proponen variaciones en la estructura programática. 
 
Ramo 29: Consejería Jurídica 

PROGRAMA 2022 PROGRAMA  2023 
007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

017 DEFENSORÍA PÚBLICA 017 DEFENSORÍA PÚBLICA 

057 ORDEN JURÍDICO Y APEGO A LA 
LEGALIDAD 

057 ORDEN JURÍDICO Y APEGO A LA 
LEGALIDAD 

 
Esta Dependencia, no propone variaciones en su estructura programática para el 
próximo año. 
 
 
3.5 Principales acciones a realizar en 2022 

 

Con base en el proceso de planeación del ejercicio con Perspectiva de Género 
implementado para elaborar el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2023, a continuación se presenta un resumen de los temas 
relevantes y prioritarios propuestos por las Dependencias para cumplir con lo 
establecido en el PED 2022-2027, así como con los compromisos y proyectos 
establecidos por la presente Administración, a fin de continuar con la transformación 
del Estado y la consolidación de los logros de su gestión, alcanzando los impactos 
esperados en la población bajacaliforniana. 
 
En este listado de identifican los proyectos prioritarios de la Administración Estatal 
como (Py), las acciones orientadas a las problemáticas de las mujeres como (PeG) 
así como aquellas acciones que atienden a alguna de las medidas de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres como (AVGM). 

 
Política Pública. 1 Bienestar para Todas y Todos 
 

 Continuidad en el apoyo y fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres. (Py) 
(PeG) 

 Dotación de apoyos a las mujeres y madres solteras a través de la Tarjeta Violeta. (PeG) 
(AVGM) (Py) 

 Entrega de apoyos a Organismos de la Sociedad Civil que emprenden acciones en 
beneficio de las mujeres. (PeG) 

 Impartición de cursos y talleres de capacitación a las mujeres para impulsar su 
empoderamiento económico. (PeG) 

 Entrega de desayunos escolares con calidad nutricia a través del proyecto “Pancita Llena 
Corazón Contento”. (Py) 

 Otorgar apoyos alimentarios y despensas a personas en situación de vulnerabilidad 
mediante el proyecto “Alimentando con el Corazón”. (Py) 

 Dotación de vales de gas a familias en situación de vulnerabilidad. (Py) 
 Entrega de Tarjetas “Ilumina tu día” a familias en situación de vulnerabilidad (Py) 
 Entrega de pensiones a personas adultas mayores. (Py) 
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 Dotación de apoyos a la población en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de 
“Proyectos Productivos”. (Py) 

 Entrega de apoyos para el mejoramiento de la vivienda de la población en situación 
vulnerable. (Py) 

 Dotación de apoyos para el gasto de servicios básicos en el hogar a familias en situación 
vulnerable por ingresos. (Py) 

 Entrega de apoyos a personas con discapacidad. (Py) 
 

 
Política Pública. 2 Salud y calidad de vida 
 Atención a la población de localidades sin cobertura funcional o geográfica, con el 

“Programa de Brigadas de atención médica Casa por Casa Caravana de la Salud”. (Py) 
 Atención de pacientes crónico metabólicos para mejorar su salud y calidad de vida, y 

capacitar al personal de salud en el tema, mediante el Proyecto “Edúcate en salud para 
combatir enfermedades crónico degenerativas”. (Py) 

 Atención integral a la salud materna y perinatal (embarazo, parto y puerperio) para 
disminuir la incidencia de complicaciones obstétricas y factores de riesgo. (Py) (PeG) 
(AVGM) 

 Fortalecimiento acciones de detección de cáncer en mujeres y personas transgénero, 
para brindar tratamiento oportuno. (PeG) 

 Atención integral al adolescente con acciones tendientes a disminuir el porcentaje de 
niñas y adolescentes embarazadas. (PeG) (AVGM) 

 Incremento del 10% de los usuarios activos en planificación familiar, respecto al 2022. 
(Py) 

 Detección positiva de mujeres que viven con violencia familiar, con la herramienta 
especifica de detección de violencia. (Peg) (AVGM) 

 Mejora de la condición de salud de pacientes con enfermedades oncológicas mediante 
tratamiento oncológico y prevención a través de mastografías. (PeG) 

 Incremento de unidades de salud culturalmente pertinentes, con atención centrada en 
perspectiva de género y libres de estigma. (PeG) (AVGM) 

 Prestación de servicios de salud ampliados de manera integral en localidades vulnerables 
de alta marginación, fortaleciendo la red de servicios de salud por medio Centros de Salud 
Móviles. (Py) 

 Elaboración de “Diagnósticos de salud comunitarios” para identificar determinantes de 
salud y generar estrategias para disminuir factores de riesgo en la población. (Py) 
 

 
Política Pública. 3 Seguridad Ciudadana y Justicia 
 Atención a mujeres y ciudadanía general de grupos vulnerables, mediante el programa 

“Escuadrón Violeta”, con orientación, talleres y capacitación como fuerza preventiva y de 
reacción en delitos relacionados con violencia familiar y de género. (Py) (PeG) (AVGM) 

 Colaboración en el “Establecimiento de Puntos Naranja” en la Entidad y seguimiento de 
las actividades realizadas en éstos a través de las Redes Ciudadanas. (Py) (PeG) 
(AVGM) 

 Fortalecimiento de la participación de la mujer en las comunidades (Redes de mujeres 
constructoras de paz). (PeG) (AVGM) 

 Fortalecimiento de las y los elementos policiales, mediante la impartición de un programa 
académico sobre temas de violencia de género. (PeG) (AVGM) 

 Equipamiento y operación de un C5 con tecnología de punta, que tendrá cobertura en 
todos los municipios del Estado, para la prevención y atención de incidentes derivados 
de actos delictivos. 

 Implementación del “Programa Ojo a la delincuencia” (arcos lectores y sistema de video 
vigilancia) para disminuir la problemática de inseguridad en el Estado. 
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 Mejora de la cultura de prevención de las violencias con los modelos preventivos, ante 
los riesgos de la delincuencia y la violencia. 

 Generación de productos de inteligencia para definición de estrategias y acciones de 
seguridad. 

 
 

Política Pública. 4 Cultura, deporte y disfrute del tiempo libre 
 
 Fortalecimiento al acceso y difusión de la cultura y el arte.  
 Gestión de apoyos e incentivos fiscales para industrias y ciudades creativas, industria 

cinematográfica, rescate de parques y espacios públicos.  
 Gestión para la creación del Museo de Historia (Mexicali), Centro de Cultura Indígena 

(San Quintín), Museo del Agua (San Felipe) y Centro Estatal de Documentación de las 
Artes.  

 Promoción de la cultura física y el deporte masivo en las comunidades, fomentando 
estilos de vida saludable. (Py) 

 Desarrollo del deporte adaptado entre las niñas, niños y jóvenes bajacalifornianos con 
alguna discapacidad. (Py) 

 Detección de niñas, niños y jóvenes con “Talento deportivo”, mejorando sus capacidades 
físicas y deportivas para incorporarlos a los deportes y les permita la excelencia deportiva 
como miembros de preselecciones nacionales en distintas disciplinas deportivas. (Py)  

 Incremento en la cantidad de deportistas de “Alto nivel de competencia”, así como su 
participación en selecciones nacionales en competencias internacionales. (Py)  

 Mantener a Baja California dentro de los tres primeros lugares en los nacionales de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2023. 

 

 
Política Pública. 5 Educación, ciencia y tecnología 
 Capacitaciones que fortalezcan y sensibilicen al personal educativo de los niveles media 

superior y superior en los temas inherentes a la igualdad de género y a la erradicación de 
la violencia contra la mujer. (PeG) (AVGM) 

 Apoyos a la población estudiantil en condiciones de vulnerabilidad, tales como becas, 
lentes, acompañamientos, tutorías o psicopedagógicos que prevengan el abandono 
escolar. 

 Acciones que garanticen en la educación superior, la inclusión de personas con 
discapacidad mediante la sensibilización del personal académico y adecuación de los 
espacios educativos. 

 Promoción de programas para la detección de talentos en los ámbitos lingüísticos, 
científicos, artísticos, deportivos y culturales. (Py) 

 Impulso del ingreso, permanencia y conclusión de personas privadas de su libertad a 
Instituciones de Educación Superior. 

 Incrementar bajo una perspectiva de género y humanista, la cobertura y permanencia en 
la educación superior y de posgrado. (PeG) 

 Fortalecimiento de los planes estratégicos de las instituciones de educación superior, que 
impulsen la eficiencia terminal. 

 
Política Pública. 6 Desarrollo urbano y regional 
 Mantener la continuidad y cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado. 
 Ampliar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 Ejecución de proyectos y obras de infraestructura para mejorar el desarrollo y el 

equipamiento urbano en el Estado. 
 Elaborar y ejecutar proyectos de obras de infraestructura vial del “Programa Respira”. 
 Promover acciones para la autoproducción de vivienda adecuada a favor de la población 

en situación de vulnerabilidad. (Py) 
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 Reincorporar la vivienda abandonada para mejorar el entorno urbano. 
 Impulsar acciones para regularizar el patrimonio inmobiliario de la población en situación 

de vulnerabilidad. (Py) 
 

 
 

Política Pública. 7 Desarrollo económico y sostenible 
 Fortalecimiento del desarrollo de innovación y tecnología para incrementar la 

competitividad y crecimiento económico. 
 Fomento del emprendimiento e integración de industrias creativas a cadenas de valor 

regionales. (Py)  
 Impulso de desarrollo tecnológico del sector acuícola, dando prioridad y ventajas a 

proyectos que abonan a disminuir brechas de desigualdad. (PeG)  
 Reforzar la inspección y vigilancia de las actividades correspondientes al sector primario, 

fortaleciendo también la sanidad fito zoosanitaria. 
 Fortalecimiento de la cultura ambiental respecto a las problemáticas generales y 

diferenciadas por sexo en materia de protección al ambiente. (PeG) 
 Impulsar e incentivar, a través de acciones de conservación, manejo y aprovechamiento, 

el registro de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). 
 Entrega de apoyos a las micro y pequeñas empresas del sector turístico, a través del 

Programa de Apoyos a la Inclusión Productiva. 
 Capacitación a los prestadores de servicios turísticos en temas de atención, 

sensibilización y seguridad. 
 Reforzamiento del turismo social, mediante un diagnóstico para identificar necesidades. 
 Reforzamiento del Sistema de Senderismo Interpretativo en comunidades rurales. 
 Difusión nacional e internacional de la campaña “Welcome to Baja California”. 
 Fortalecimiento de instrumentos normativos y de ordenamiento turístico, mediante la 

elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sustentable en San Felipe. 
 Realización de ferias de empleo dirigidas a las necesidades laborales de las mujeres y/o 

jefas de familia. (PeG) 
 Implementación del Modelo de Atención para Mujeres Víctimas de Hostigamiento y Acoso 

Laboral en sus centros de trabajo. (PeG) 
 

 
Política Transversal: Derechos humanos, igualdad de género e inclusión 
 Generar espacios culturales y sociales a favor de las mujeres y hombres en situación 

de vulnerabilidad para sensibilizar la inclusión social y la no discriminación. 
 Otorgar atención institucional a las mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad. 
 Estimular el aprendizaje de las lenguas indígenas en las comunidades, a través de la 

certificación de traductores. 
 Promocionar las tradiciones de las personas pertenecientes a los pueblos y/o 

comunidades indígenas. 
 Impulsar la utilización del lenguaje a señas para que la población en situación de 

vulnerabilidad tenga acceso a los servicios públicos. 
 Crear espacios de diálogo para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en 

situación de violencia. (PeG) (AVGM) 
 Otorgar cursos y talleres de capacitación a mujeres en situación de violencia. (PeG) 

(AVGM) 
 Promover la formación y capacitación de la población en temas de inclusión social e 

igualdad de género. (PeG) 
 Seguimiento en la atención y cumplimiento de las medidas y acciones decretadas en la 

“Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres”. (AVG) 
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 Fortalecimiento de las acciones de atención y reparación integral del daño a víctimas, 
implementando la perspectiva de género (PeG). 

 Fortalecer la coordinación entre Gobierno y sociedad para la búsqueda de personas 
desaparecidas. 

 Fortalecer el cumplimiento de la Agenda de Compromisos en materia de derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 
 

 
Política Transversal: Combate frontal a la corrupción y máxima 
transparencia 
 

 Impulso a la promoción y vigilancia del ejercicio del gasto público, para que éste se realice 
con responsabilidad y los programas y presupuestos se orienten a resultados. 

 Reforzamiento a la revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal. (PeG) 

 Realización de la “Jornada Anual Contra la Corrupción en Baja California”, dirigida a las 
y los funcionarios públicos, para promover y fomentar el combate a la corrupción. 

 Fortalecimiento de acciones que promuevan la integración de Comités de Contraloría 
Social, fomentando la participación ciudadana en la vigilancia del gasto, los programas, 
obras públicas y el desempeño del funcionariado público. (PeG)  

 Fomentar la participación ciudadana en la denuncia de posibles actos de corrupción por 
parte de las y los servidores públicos, a través de la línea de Atención de Quejas y 
Denuncias (800) 466-3786. (PeG) 

 Aplicación de sanciones a las y los servidores públicos de la Administración Pública 
Estatal, por incurrir en responsabilidades administrativas. (PeG) 

 
Política Transversal: Gestión pública honesta y al servicio de la gente 
 Seguimiento del Plan Financiero, a fin de incrementar el equilibrio entre los ingresos 
y egresos de la Hacienda Pública Estatal. 
 Implementación del “Pago Rosa” para mujeres emprendedoras que realizan trámites 
de pago de facturas, fomentando la equidad de género y beneficios por su aportación al 
desarrollo del Estado. (Py) (PeG) 

 Fortalecer los ingresos recaudatorios con estrategias que faciliten el cumplimiento con la 
creación e implementación de la Recaudación Auxiliar de González Ortega Mexicali, así 
como la Recaudación Auxiliar Especializada en Trámites de Licencias en Tijuana; 
implementación del nuevo sistema de licencias y la contratación de la Unidad 
Especializada en Cobranza. 

 Coordinación de los procesos de planeación, presupuestación, monitoreo y evaluación 
basados en resultados en dependencias y entidades, considerando la perspectiva de 
género. (PeG) 

 Promoción y vigilancia del ejercicio del gasto, para que se atienda con racionalidad, 
responsabilidad y orientado a resultados. 

 Evaluación de la rentabilidad social de los programas y proyectos de Inversión Pública. 
 Implementación del Modelo Único de Atención Ciudadana para el seguimiento oportuno 

a las solicitudes de la población. 
 Desarrollo de aplicaciones informáticas y fortalecimiento de la digitalización de trámites y 

servicios que ofrece la Administración Pública Estatal. 
 Implementación de estrategias de comunicación y difusión gubernamental que garantiza 

el derecho de acceso a la información de la ciudadanía de forma igualitaria, atendiendo 
sus condiciones de marginación social, características, hábitos y preferencias. 

 Fortalecimiento institucional de la Defensoría Pública en todos los municipios del Estado 
para garantizar el acceso a la defensa jurídica de las personas.  
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Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial 
 
De conformidad con el Artículo 65, último párrafo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, en el presente Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2023, se incluye el presupuesto 
global del Poder Judicial del Estado de Baja California por grupos y partidas 
presupuestales, que nos fue remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 
mediante el oficio número DDP-267/2022, de fecha 19 de noviembre de 2022.  
 
En el artículo Tercero del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California 
para el Ejercicio Fiscal 2023, se propuso para el Poder Judicial del Estado la 
cantidad global de $1,701,493,625.00 (Mil Setecientos Un Millones 
Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 00/100 
Moneda Nacional). Es importante resaltar, que dicho Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Poder Judicial no ha sido modificado por el Poder Ejecutivo del Estado, 
sin embargo, de acuerdo con la disponibilidad financiera para el ejercicio fiscal 2023, 
en aras de lograr un equilibrio financiero, se emite una disponibilidad presupuestal 
de $1,619,174,751.00 (Mil Seiscientos Diecinueve Millones Ciento Setenta y 
Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 Moneda Nacional), dicha 
cantidad corresponde a los recursos financieramente disponibles, de acuerdo con 
el pronóstico de ingreso para el ejercicio fiscal 2023 y acorde al equilibrio financiero 
para la distribución de recursos entre los tres Poderes del Estado y sus organismos 
autónomos. 
 
En virtud de lo anterior y considerando lo establecido en el artículo 65, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que establece 
que el Congreso del Estado es el único facultado para modificar el Proyecto de 
Presupuesto del Poder Judicial, se deja a consideración de dicha autoridad, el ajuste 
que se considere realizar tomando en cuenta la disponibilidad financiera 
mencionada. 
 
 
 


