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Gestión Pública 
Honesta y al Servicio
de la Gente

La construcción de un gobierno honesto, transparente y 
generador de resultados es una exigencia de la sociedad 
y un compromiso indeclinable de la actual administración. 
Por ello, el Gobierno del Estado intensificó la aplicación y el 
seguimiento de las estrategias establecidas para prevenir, 
combatir y abatir actos de corrupción e impunidad en la 
Administración Pública; establecer mejores sistemas de 
fiscalización y control; aplicar con apego las disposiciones 

jurídicas que regulan la actuación de la autoridad; buscando 
garantizar el manejo absoluto de los recursos humanos, 
materiales y patrimoniales con eficiencia y transparencia, 
así como, brindar servicios simplificados y en medios 
electrónicos que integran un gobierno digital y abierto al 
servicio de la gente, promoviendo al interior una auténtica 
cultura entre los funcionarios públicos y la sociedad.

Un gobierno de cara a los ciudadanos, Miércoles de 
Mañanera realizada en la ciudad de Tijuana B.C a junio 
de 2022.
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Las bases sobre la obligación del Estado de mantener finanzas 
públicas sostenibles se encuentran en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en ese 
sentido, con miras a garantizar la disciplina presupuestaria 
y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y 
largo plazo, el Estado ejecutó las estrategias comprendidas 
en el Plan Financiero Sexenal, el cual contiene políticas en 
materia de fortalecimiento de los ingresos y contención del 
gasto, avanzando hacia una nueva manera de presupuestar 
el gasto a partir de programas, lo que permitiría medir 
mejor su eficacia para mantener un endeudamiento 
sostenible para el Poder Ejecutivo, permitiendo una mayor 
atención a los temas fundamentales para el desarrollo y 
bienestar de la población.

Finanzas Públicas Sostenibles

Plan financiero para el 
fortalecimiento estatal
En materia de hacienda pública, el Gobierno del Estado 
estableció estrategias mediante el Plan Financiero Sexenal 
con el propósito de fortalecer los ingresos y la contención 
del gasto, en respuesta a que durante el periodo de agosto a 
diciembre del 2021 se observó un desequilibrio presupuestal 
de -4.5 miles de millones de pesos, derivado de esta serie 
de estrategias y acciones implementadas logramos un 
balance favorable por un importe de 3.6 miles de millones 
de pesos, al mantener equilibro financiero con relación al 
periodo 2021 y presentando un avance en la cuenta pública 
correspondientes al periodo del primer semestre del 2022. 

Fortalecimiento de los ingresos y contención del gasto. a 
través del Plan Financiero Sexenal. 
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Tabla 10.1 Ingresos y Egresos
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Asimismo, como resultado de una eficiente administración 
de recursos, se logró mantener la liquidez suficiente para 
dar cumplimiento a las obligaciones financieras contraídas 
por el Poder Ejecutivo, en este sentido, permanecemos en 
semáforo verde en la evaluación del Sistema de Alertas 
que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
reflejando un endeudamiento sostenible. 

Como se observa en la Tabla 10.2 se logró mantener el 
semáforo del Sistema de Alertas en verde, este Sistema 
de Alertas es una medición realizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) donde se evalúa el nivel 
de endeudamiento de las entidades federativas, municipios 
y los organismos públicos descentralizados, con ello los 
resultados de cuenta pública 2021 fueron publicados el 30 
de junio de 2022, donde se muestra una disminución en el 
indicador referente al servicio de la deuda y las obligaciones 
sobre el ingreso de libre disposición, así como, también, 
en el indicador alusivo a las obligaciones a corto plazo, 
proveedores y contratistas sobre ingresos totales, con lo 
que se mantiene un endeudamiento sostenible para el 
Poder Ejecutivo. Derivado de las estrategias propuestas 
en el desarrollo del Plan Financiero para el mejoramiento 
de las finanzas, se ha conseguido una mejora en los flujos 
de efectivo que permiten hacer frente a las obligaciones 
financieras del Estado.  

Durante la actual administración, el Ejecutivo Estatal se 
comprometió a fortalecer las finanzas públicas logrando 
con ello, un incremento del 13.90% en los ingresos propios 
presupuestarios del Estado proyectados con relación al 
mismo periodo de la gestión anterior. Por otro lado, ante 
decisiones del Banco de Mexico de incrementar la tasa de 
referencia, en febrero 2022 el Gobierno del Estado realizó 
un proceso de contratación de un swap de tasa de interés 
(Derivados), con la banca nacional, ubicando la tasa TIIE de 
referencia en tramos del 6.95% y el 7%; lo que implica que en 
el caso de los 15 mil millones de pesos de deuda pública el 
Estado, recibirá flujos a favor durante los próximos dos años, 
lo que ayudará generar ingresos suficientes para hacer 
frente al pago del servicio de deuda.

Por lo que, en lo que respecta a los ingresos federales, 
actualmente se está trabajando en realizar las gestiones 
necesarias para obtener los ingresos mencionadas de 
los cuales se desprenden “convenios y subsidios”, cabe 
mencionar que los mismos están presupuestados con 
base cero durante el 2022, generando su recaudación 
durante el ejercicio 2022, sin embargo, y derivado de las 
estrategias internas realizadas, logramos un 3.04% más en 
el ingreso proyectados. 

Tabla 10.2 Medición del Sistema de Alertas del 
Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California
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 Aunado a lo anteiror,   se  aperturó la  auditoria  correspondiente 
a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, siendo ésta la 
primera en responsabilidad de la presente administración 
en cuanto a su atención, para dicho cumplimiento 
contamos con una unidad administrativa a fin de dar 
puntual seguimiento a cada uno de los requerimientos de 
información necesaria solicitados por la Entidad parte del 
Ente Público Fiscalizador Estatal.  (Auditoria Superior del 
Estado de Baja California, ASEBC).  Derivado de lo anterior, 
se presenta el estatus de las Cuentas Públicas fiscalizadas.

Con el propósito de llevar a cabo una adecuada gestión 
recaudaroria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
del Estado, en el periodo de noviembre del 2021 a octubre de 
2022, se proyecta un incremento en un 8.30% los recursos 
recibidos por Participaciones Federales, cuya base es la 
Recaudación Federal Participable.

Gráfica 10.1 Ingresos Presupuestarios
Noviembre 2021 - Octubre 2022
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Tabla 10.4 Total de Ingresos de Participaciones Federales del periodo
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Por otro lado, en el sector paraestatal durante el periodo 
comprendido de agosto a diciembre de 2021, se tuvo un 
balance presupuestario negativo de ingresos y egresos 
correspondiente a 1 mil 553 millones 122 mil pesos, mientras 
que, en el periodo comprendido de enero a julio del 2022 
se tuvo un balance presupuestario por 5 mil 051 millones 
847 mil pesos, para un total acumulado de 3 mil 499 
millones 493 mil 722 pesos, lo que representó un 18.17% en 
la disponibilidad de recursos para afrontar los compromisos 
de pago de inicio del ejercicio. Lo anterior, debido a un 
aumento en la captación de ingresos y de contención del 
gasto público. 

Como parte de la estrategia para reducir el rezago en 
adeudos encontrados en la pagaduría de la Tesorería del 

Estado, perteneciente al periodo de noviembre a diciembre 
de 2021, realizamos 260 pagos que ascienden a un monto 
de 25 millones 160 mil 469 pesos, aunado a los 234 pagos 
realizados que ascienden a un monto de 15 millones 791 mil 
133.42 pesos, cifras registradas en el lapso de enero a julio 
de 2022 sumando un total correspondiente al periodo que 
se informa por 40 millones 951 mil 602 pesos.

Adicional a esto, se implementó el programa Pago Rosa, 
con el objeto de que toda mujer emprendedora, una vez 
que ingresa su trámite a Tesorería del Estado, se le pague 
su factura dentro de los 15 días naturales, facilitando y 
agilizando los tiempos del trámite para que cuenten con sus 
ingresos puedan seguir produciendo y generando empleos, 
por el bien de los bajacalifornianos. 

Unidad móvil para acercar los servicios a la ciudadanía.
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Tabla 10.5 Balance Presupuestal



623622



625624 Gestión Pública Honesta y al Servicio de la Gente



625624

Como parte de las acciones relativas a la consolidación 
de la disciplina en el gasto público, durante el periodo 
de enero a julio del 2022 hemos logrado un balance 
presupuestal favorable, resultado de una buena política 
recaudatoria y un responsable ejercicio del gasto, aunado 
a esto se han realizado monitoreos mensuales sobre el 
avance programático presupuestal, así como, el Índice de 
Calidad en el Ejercicio del Gasto Público que se envía a las 
dependencias de manera trimestral.   

Ambos elementos son insumos que les permiten a las 
ejecutoras del gasto, conocer el grado de cumplimiento 
programático y la disciplina presupuestal, a fin de tomar 
acciones preventivas y correctivas en la materia.

Además, al arranque de la actual Administración Estatal en 
el periodo noviembre a diciembre de 2021, iniciamos con los 
procesos de planeación y presupuestación para integrar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2022, en el cual se generaron 298 Matrices de Indicadores 
de Resultado (MIR) de los programas presupuestarios, así 
como 541 indicadores de Desempeño, mismo que como 
parte de estos procesos, se formuló el anexo Niñas, Niños 
y Adolescentes, donde se muestran las acciones y recursos 
que se destinarán al apoyo a este grupo poblacional, así 
como el anexo Transversal para la Equidad de Género, que 
muestra las acciones y el presupuesto que será destinado a 

Gobierno para resultados y 
disciplina en el gasto público

acciones que apoyan directamente a las mujeres. También, 
en dicho período se definieron indicadores desagregados 
por sexo en las Matrices de Indicadores de Resultado (MIR) 
de los programas presupuestarios. 

Derivado de lo anterior y con el propósito de profesionalizar la 
labor del personal de la Administración Pública en materia de 
perspectiva de género en la planeación y presupuestación, se 
llevó a cabo un Diplomado de Planeación y Presupuestación 
con perspectiva de género impartido por la Universidad 
Autónoma de Baja California, en el que participaron las 
áreas normativas de la Secretaría de Hacienda, así como, 
más de 150 enlaces de planeación y presupuesto, con 
el propósito de garantizar el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) 2023. Dicha capacitación permitió que 

Capacitación a las dependencias y entidades para elaborar 
Programas presupuestarios con perspectiva de género.
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las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, estén 
habilitadas para la formulación con perspectiva de género 
de las Matrices de Indicadores de Resultado (MIR) de los 
programas presupuestarios y posteriormente la formulación 
del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2023 incorporando esta perspectiva. Además, 
con el fin de coadyuvar con los ayuntamientos para la 
incorporación de la perspectiva de género, se les extendió 
la invitación a participar en el Diplomado, contando con 
la asistencia de personas funcionarias públicas de las 
tesorerías municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada y 
Playas de Rosarito, Baja California.

También, se llevó a cabo una capacitación dirigida a distintas 
dependencias y entidades Paraestatales para que, a través 
de un esfuerzo interinstitucional, con el propósito de que 
se realicen modificaciones programáticas-presupuestales a 
fin de que todos los programas presupuestarios del Poder 
Ejecutivo cuenten con perspectiva de género y se atiendan 
dentro del ámbito de sus competencias, las 39 medidas 
de alerta de violencia de género, estas acciones fueron 
realizadas en el periodo de enero a octubre de 2022.

Desde el inicio de la presente Administración Estatal hasta 
el período que se informa, logramos que, a partir de la 
publicación de diversos ordenamientos normativos, siendo 
uno de ellos, la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el pasado 6 de diciembre de 2021, mediante 
la cual se atiende los cambios a la estructura estatal, así 
como el Presupuesto de Egresos 2022 y el Acuerdo de 

Sectorización, las dependencias y entidades Paraestatales, 
cuenten con un 86.9% de avance en su marco de actuación 
vigente, que incluye, en esta primera etapa su Reglamento 
Interno vigente y su debida publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. Quedando atrás la brecha de un servicio 
público alejado de la sociedad, reflejando que la operación 
de la Administración Pública se encuentre apegada a 
la normativa vigente, y que las Estructuras de Gobierno 
muestren un verdadero interés público. 

Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) publicó el ranking nacional de las entidades 
federativas para el ejercicio fiscal 2022 a través del 
Barómetro de la Información Presupuestaria Estatal, donde 
Baja California logró el primer lugar nacional al cumplir 
al 100% con el establecimiento de 116 criterios, entre los 
que se encuentra el contar con un anexo para la igualdad 
de género, el cuál fue formulado como parte de nuestro 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2022.

Con el propósito de conocer los avances y logros obtenidos 
a través de los programas presupuestarios estatales, así 
como de programas y fondos federales, se integra año con 
año un Programa Anual de Evaluación (PAE) por el cual en 
lo correspondiente al 2021 de noviembre a diciembre se 
dio seguimiento a 31 recomendaciones emitidas a través 
de mecanismo BC Transforma (Mecanismo Estatal para el 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora). 

Con estas medidas se atienden las observaciones para 
mejorar el diseño y la ejecución de los programas y 

Tabla 10.6 Inversión Pública
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Fortalecimiento de las 
contribuciones al Estado

recursos evaluados.  El 29 de abril de 2022, se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado el PAE 2022, en donde, en 
esta ocasión, se incrementó recurso de 1.05 millones en 
2021 a más de 4.5 millones en 2022, con lo que fue posible 
pasar de 7 evaluaciones en el PAE 2021 a 17 evaluaciones 
en el 2022. Actualmente, la realización de las evaluaciones 
se encuentran en proceso. En cuanto al tema de inversión 
pública en el Estado con base en el diagnóstico obtenido 
como resultado de la planeación y evaluación de los recursos 
de inversión pública, se autorizaron recursos por un importe 
de 2 mil 119 millones 113 mil 880 pesos destacando entre las 
principales obras realizadas durante el periodo de agosto a 
diciembre del 2021, siendo las siguientes que a continuación 
se enuncian en la Tabla 10.6.  Además, en el periodo de enero 
a julio de 2022, se incluyeron recursos de refrendo, se reflejan 
recursos autorizados por importe de 2 mil 223 millones 524 
mil 446 pesos, destacando entre las principales obras las 
que se muestran en la Tabla 10.7.

El Gobierno del Estado, a través de los diferentes mecanismos 
ofertados logramos una mejor eficiencia recaudatoria con 
un sobre cumplimiento de 1 mil 307 millones, contra lo 
presupuestado, gracias a la implementación de acciones 
como son el otorgar apoyos a los contribuyentes a través 
de Decretos de Condonación de Multas y recargos en 
beneficio de su economía, beneficiando a más de 829 mil 
458 ciudadanos. 

Asimismo, habilitamos puntos externos a las recaudaciones 
de renta, siendo en Mexicali con tres puntos habilitados, 
Tijuana 2 y Ensenada 1, reflejándose una afluencia de 
captación del 12 y con el proyecto de Regularización de 
Vehículos de Procedencia Extranjera hemos habilitado 
módulos de atención en todos los Municipios, logrando así 
la regularización de más de 134 mil automóviles.

En materia de auditoría y fiscalización, durante el periodo 
de noviembre de 2021 a octubre del 2022, hemos llevado a 
cabo programas de fiscalización en materia de impuestos 
federales coordinados, terminando 801 revisiones; en estos 
actos hemos determinado un total de 597 millones 344 mil 
pesos de impuestos promovidos y un total de cifras virtuales 
de 136 millones 099 mil pesos, cabe mencionar que por cada 
revisión de actos sustantivos que logramos concluir, el 88% 
se terminó con resultados efectivos. Por el mismo periodo, 
en materia de fiscalización de impuestos estatales, hemos 
terminado 537 revisiones, con los que logramos determinar 
un total de 33 millones 100 mil pesos de impuestos estatales 
promovidos, reflejando el 70% de efectividad en materia de 
impuestos estatales a través de métodos sustantivos.

Por otra parte, respecto de auditorías en materia de 
comercio exterior, nuestra métrica es en función de actos 
de presencia fiscal y no recaudatoria. Sin embargo, y como 
resultado de las auditorías que se llevaron a cabo al sector 
industrial y de servicios, a través de los programas de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX), se promovió la regularización y la 
autocorrección de créditos fiscales.

Tabla 10.7 Inversión Pública
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Aunado a lo anterior, hubo una participación en el Fondo 
de Fiscalización y Recaudación “FOFIR”, de 36 millones 119 
mil pesos, por concepto de cifras virtuales y adjudicaciones 
que se llevaron a cabo durante el periodo de noviembre 
de 2021 a octubre de 2022. Derivado de la regulación y el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia 
de impuestos federales y los resultados antes descritos, 
superamos la meta del periodo en 139% en ingresos 
promovidos, y 211% en materia de auditorías terminadas. 
Asimismo, de la regulación y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de impuestos estatales 
y los resultados antes descritos, superamos la meta del 
periodo en 146% en ingresos promovidos, y 119% en materia 
de auditorías terminadas. 

Además, derivado de la regulación y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de comercio exterior y de 
los actos de fiscalización que concluyeron al 31 de octubre 
de 2022, en cuanto a actos de presencia fiscal se cerraron 
11 (determinación crédito fiscal), de lo cual se estima un 
importe de 2 millones 364 mil pesos respecto a resoluciones. 
Asimismo, se iniciaron 13 actos de verificación de vehículos y 
10 actos de verificación de mercancías.

En este sentido, se estiman recibir 3 millones 459 mil pesos 
en cifra virtuales respecto a adjudicación de mercancía. En 
cuanto a métodos sustantivos, se encuentran pendientes por 
concluir mediante el acuerdo conclusivo ante PRODECON, 
16 visitas profundas. Por último, cabe mencionar que se 
generaron incentivos por concepto de cifras virtuales y 
adjudicaciones que contribuyeron al fortalecimiento de la 
Hacienda Pública Estatal, mismos que se verán reflejados 
en a través de la participación del “FOFIR” en el primer 
trimestre del año 2023.

Por otro lado, con motivo de la defensa del interés fiscal 
estatal, se han realizado acciones de mejora para corregir y, 
en su caso, subsanar los errores de los actos administrativos 
que emite la autoridad fiscal estatal. Lo anterior, en razón 
de que hemos detectado áreas de oportunidad de acuerdo 
a criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales a nivel 
federal y estatal; además de que se han llevado a cabo 
reuniones de trabajo con las áreas operativas de fiscalización, 
con el objeto de buscar mecanismos que permitan erradicar 
vicios de legalidad que, con anterioridad, motivaban la 
emisión de sentencias desfavorables para el Fisco Estatal, 
esto durante el lapso de comprendido de noviembre a 
diciembre de 2021, como se aprecia en la Tabla 10.8 y 10.9. 

Tabla 10.8 Juicios Federales - Estatales

Tabla 10.9 Demandas Federales - Estatales
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Adicionalmente a lo anterior, y con motivo de las 
recomendaciones periódicas que se formulan a las 
autoridades fiscales, así como, de las reuniones mensuales 
que se llevan a cabo con dichas autoridades, se ha logrado 
obtener resultados a corto plazo, lo que se dilucida de 
acuerdo a la obtención de resultados favorables en los 
juicios contenciosos administrativos que permiten que la 
Dirección de Recaudación discrecionalmente pueda iniciar 
o continuar con las acciones de cobro coactivo.

 Lo anterior, por haberse obtenido sentencia y resultados 
favorables en los 13 juicios federales, lo que permitió obtener 
o recuperar 19 millones 661 mil 229 pesos. De acuerdo con lo 
mostrado en la Tabla 12, se observa que para el fisco estatal se 
han realizado acciones de defensa fiscal que directamente 
se encuentran relacionadas con la posibilidad de que la 
Dirección de Recaudación, una vez que efectúe sus actos 
coactivos, pudiesen recaudar hasta 63 millones 386 mil 749 
pesos, tan solo en lo que corresponde a los primeros cinco 
meses de la presente administración. 

Cabe señalar que, la labor de la Dirección Jurídica y de 
Cobranza se relaciona con la defensa fiscal en juicios 
contenciosos administrativos, por lo que se desconoce cuáles 
serán las demandas que se notificarán posteriormente. 

No obstante, como a continuación señala, hemos realizado 
una proyección de las demandas que habrán de ingresar 
al mes de octubre de 2022. Actualmente, contamos con un 

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado con la norma 
internacional ISO 9001:2015, desde el mes de junio de 2006 
y recertificado anualmente mediante una auditoría externa 
hasta junio de 2022. Con el sistema de gestión de la calidad 
logramos la capacitación eficaz de las personas que laboran 
en las 5 recaudaciones y en las 8 sub recaudaciones y están 
en contacto directo con contribuyentes y usuarios. 

En el periodo comprendido de noviembre del 2021 a 
octubre de 2022, se han sido capacitado a 140 personas 
en temas como son la atención al usuario y el control de 
calidad. Conjuntamente, en el mes de abril 2022, logramos 
la capacitación de 28 personas para peritos en examen 
de manejo, garantizando así la calidad del servicio y 60 
personas en temas de formalidades de notificaciones y del 
Proceso Administrativo de Ejecución (PAE).  

Asimismo, hemos logrado mediante los procesos 
certificados, tener la información documentada al día y 
actualizada mediante el mantenimiento de la calidad de 
los servicios en las áreas de padrón fiscal estatal, control 
vehicular y créditos fiscales.

Obteniendo como resultado, la reducción de los tiempos de 
espera en los trámites realizados por los usuarios, como por 
ejemplo en la entrega de licencia, revalidación de placas, 
entre otros. Además, gracias al Sistema de Gestión de 
Calidad y la disponibilidad del personal, logramos un servicio 
eficiente y eficaz, manteniendo tiempos bajos de espera, 

Gráfica 10.2 Unidades regularizadas por Decreto
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calidad de servicio, obteniendo una plena satisfacción de 
usuarios y contribuyentes al ser atendidos con prontitud 
para los servicios que requieren, ya sea las personas físicas o 
las personas morales.

La actuación de la presente Administración Pública 
Estatal es respaldada por la impartición de justicia fiscal 
apegada al cumplimiento de las normas, garantizando su 
constitucionalidad y orientado al beneficio primordial de la 
defensa de los derechos fundamentales. 

Desde el inicio de la presente Administración Pública 
Estatal hasta el periodo que se informa, hemos atendido 
oportunamente 3 mil 690 demandas, promociones y juicios 
presentados por la parte quejosa, ejerciendo la defensa legal 
y oportuna en materia Fiscal Estatal y Federal Coordinada, 
por ello, se ha obtenido como resultado la protección en 

todo momento del interés de la hacienda pública y la 
procuración de la justicia fiscal.

Desde el inicio de la presente Gestión Estatal se ha 
trabajado de manera permanente para homologar criterios 
jurídicos en materia fiscal entre dependencias y entidades 
paraestatales, otorgando asesoría jurídica de manera 
expresa y expedita a las consultas o solicitudes de asesoría 
recibidas, con la finalidad de brindar certeza jurídica en la 
aplicación de las leyes y demás disposiciones normativas. 

Por lo cual, durante el periodo comprendido de agosto 
de 2021 a octubre de 2022, atendimos oportunamente un 
total de 3 mil 185 solicitudes de asesoría relacionadas con 
consultas en materia fiscal estatal y federal coordinada 
competencia, con gran énfasis en temas hacendarios, 
brindando orientación clara y oportuna en materia Fiscal 
Estatal y Federal Coordinada. 

Asesoría hacendaria y fiscal

Tabla 10.10 Sentencias, actos y créditos fiscales
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Administración Eficiente de Recursos
y Bienes

La administración es un elemento indisoluble del Estado y 
es la herramienta fundamental con que cuenta el gobierno 
para lograr incidir en un equilibrio social más justo, por 
lo que para un mejor desempeño adquirimos un nuevo 
enfoque de atención basado en el aprovechamiento de las 
habilidades y recursos con los que ya cuentan las servidoras 
y servidores públicos para convertirlos en agentes de 
cambio con actitudes y valores que nos permitan brindar 
un servicio honesto, transparente y oportuno para las y los 
bajacalifornianos.

El Gobierno del Estado consciente de la importancia de 
contar con servidores públicos profesionalizados, durante el 
periodo de enero a octubre de 2022, logró ejecutar el proyecto 
de diseño para la implementación del servicio profesional 
de carrera dirigido a la administración pública centralizada, 
que implica llevar a cabo análisis de la estructura actual de 
plazas y puestos, así como los reglamentos internos de las 
dependencias, con el propósito de identificar la manera 
más adecuada, oportuna y efectiva de implementarlo para 
brindar estabilidad en el empleo, elevar los estándares de 
profesionalización, dignificar el servicio público y garantizar 
la continuidad de políticas públicas con transparencia y 
combate a la corrupción.

Recurso humano profesionalizado

Sesión del Comité de Adquisiones, Arrendamientos y 
Servicios del Gobierno del Estado.
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El Servicio profesional de carrera tiene como objetivo 
fortalecer a las dependencias de la Administración Pública 
Estatal al atraer, seleccionar y mantener a las personas 
servidoras públicas con el mejor perfil profesional dentro 
del servicio público, garantizando así la continuidad de 
políticas públicas, que impacten de manera efectiva en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Baja California. 

Cabe mencionar que para su adecuada implementación y 
funcionamiento se mejora la metodología de la evaluación 
del desempeño y los nuevos mecanismos de reconocimiento 
del mérito para incentivar la participación de las personas 
servidoras públicas.

En este sentido, para el periodo de enero a diciembre de 
2022, se lanzó la convocatoria del Programa Sirviendo con el 
corazón, con el objetivo de promover un nuevo enfoque de 
atención basado en el aprovechamiento de las habilidades 
y recursos con los que ya cuentan las servidoras y servidores 
públicos para convertirlos en agentes de cambio con 
actitudes y valores que nos permitan brindar un servicio 
honesto, transparente y oportuno a la ciudadanía.

Dicho programa consta de doce capacitaciones, agrupadas 
en tres ciclos: sensibilización, normativa e inclusión, de los 
cuales se concluyeron los primeros dos ciclos programados, 
beneficiando a 720 personas servidoras públicas de áreas de 
atención ciudadana que se capacitarán de manera continua 
en un mismo año.

El Programa está realizado en coordinación interinstitucional 
buscando beneficiar a todas las personas usuarias de las 
dependencias y entidades paraestatales. 

Para fortalecer a toda la administración pública estatal en 
materia de inclusión, contamos con el Programa de Inclusión, 
Equidad y No discriminación que ha generado 2 mil 954 
espacios de capacitación y busca brindar herramientas 
a las personas servidoras públicas para garantizar que las 
personas usuarias tengan acceso a los servicios públicos 

con respeto a sus derechos y sin discriminación, con el 
apoyo interinstitucional de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, la Secretaría de inclusión Social e Igualdad de 
Género e INMUJER.

Durante el periodo de noviembre del 2021 a octubre del 
2022, realizamos el análisis de la situación que guardaban 
las recategorizaciones del personal de base sindicalizado, 
encontrándose un rezago de cambios de niveles salariales 
por movimientos escalafonarios de 740 servidores públicos, 
realizando las gestiones pertinentes para su regularización 
y que representó una inversión de 7 millones 264 mil 
008 pesos, mismos que fueron distribuidos como se 
muestra en la Tabla 10.11.

Tabla 10.11 Servidores públicos beneficiados por municipio
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A través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Oficialía Mayor, se llevó a cabo un total de 165 
sesiones del Comité, con las cuales se permite cumplir con 
los trámites de procedimientos de adjudicación solicitados 
por las diferentes dependencias y entidades de Gobierno 
del Estado tanto central como paraestatales, obteniendo 
como resultado la realización de 102 procedimientos de 
adjudicación bajo las modalidades de licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación 
directa por excepción, lo anterior correspondiente al periodo 
de agosto a diciembre de 2021.

Para el periodo de enero a octubre del 2022, se han realizado 
740 procedimientos de adjudicación bajo las modalidades 
de licitación pública, Invitación a cuando menos tres 
personas y/o adjudicación directa por excepción, el cual 
implicó la realización de un mil 827 sesiones del Comité, en 
las que se dio trámite a los procedimientos solicitados por 
las diferentes dependencias y entidades de Gobierno del 
Estado, tanto central como paraestatales.

Cabe mencionar que con el fin de brindar mayor 
transparencia y oportunidad a los proveedores que desean 
participar en los procedimientos de licitación pública, la 
totalidad de estos, son publicados en el Periódico Oficial 
del Estado, Diario Oficial de la Federación (según sea el 
caso del origen del recurso), en un diario de circulación 
regional y en los portales de compras del Gobierno Estatal 
(ComprasBC) y/o Federal, (CompraNet). Asimismo, los 
actos derivados de los Procedimientos de Adjudicación del 
Comité de Adquisiciones, se transmite en vivo a través del 
portal YouTube de Oficialía Mayor, así como a través de las 
plataformas de transparencia respectivas.

Con lo anterior, se proyecta la transparencia en cada una 
de las etapas de los procedimientos de adquisiciones, a fin 
de generar en los ciudadanos un compromiso de brindarles 
repuestas claras y oportunas que den cuenta del apego a la 
normatividad en materia de adquisiciones. 

Asimismo, durante el periodo de enero a octubre de 2022 se 
llevó a cabo la firma de las Condiciones Generales de Trabajo 
2022, como resultado de la coordinación entre el Poder 
Ejecutivo y representantes sindicales de todo el Estado, 
beneficiando a un total de 2 mil 836 servidores públicos 
de base sindicalizados, distribuidos como se muestra 
en la tabla 10.12.

Adquisiciones y licitaciones de la 
administración estatal transparentes

Tabla 10.12 Servidores públicos 
beneficiados por municipio

Reunión con el Sindicato de Burocrátas de Baja California. 
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Con el propósito de salvaguardar el patrimonio inmobiliario 
del Gobierno del Estado durante el periodo de agosto a 
diciembre de 2021, se implementó la figura de Dación 
en Pago con predios propiedad de Gobierno del Estado, 
pagando la cantidad de 1 mil 379 millones 893 mil pesos, a 
diversos acreedores del Poder Ejecutivo, con lo cual se logró 
disminuir el adeudo.

De igual manera, se inició la actualización de los expedientes 
técnicos, correspondientes a los 102 predios desincorporados 
y licitados para venta, los cuales equivalen a un monto de 
816 millones 103 mil pesos.

Como parte de los compromisos con la ciudadanía de manejar 
de manera honesta, eficiente y transparente el patrimonio 
público, al mismo tiempo de crear las condiciones necesarias 
para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico y 
social que requiere nuestra Entidad, estamos en proceso 
de estructuración y diseño del Proyecto Estratégico de 
Reserva y Uso del Patrimonio Inmobiliario, el cual tendrá 
como principal objetivo, contar con un padrón inmobiliario 
confiable y darle un uso estratégico y transparente al mismo, 
en beneficio al desarrollo de la Entidad, mismo que deberá 

Uso estratégico responsable 
y transparente del patrimonio 
inmobiliario, bienes y recursos 
públicos de Gobierno del Estado

concentrar, tanto lo correspondiente al sector central como 
al paraestatal; así como segmentar el padrón en tres grupos 
principales de inmuebles. Correspondientes al periodo de 
enero a octubre de 2022: 

Reserva Territorial Estratégica
Predios para Gestión Social y Urbana
Predios para Enajenación o Dación en Pago

Para tales efectos, se inició con un análisis de la información 
del padrón y las necesidades del mismo, el cual en la 
actualidad se compone de 6 mil 767 predios propiedad de 
Gobierno del Estado, con un valor general de 41 mil 847 
millones 249 mil 568 pesos en el sector central. De igual 
manera, y como parte de la estructuración del programa, se 
recabó información sobre el patrimonio inmobiliario de las 
entidades paraestatales, conformando un padrón total de 
898 predios.

Cabe señalar que, para la actualización del padrón 
inmobiliario, es necesario realizar los trabajos técnico-
jurídicos y actualización de sistemas informáticos, a fin de 
conocer el estatus real de todos y cada uno de los bienes 
inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Como parte 
del programa, la inversión requerida se generará de la venta 
de predios propiedad de Gobierno del Estado, previamente 
desincorporados por el H. Congreso del Estado, con el 
propósito de no afectar las finanzas del Estado.

Tabla 10.13 Procedimientos de 
adjudicación 2022

Sesión de adquisiciones y licitaciones. 
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En este sentido y fortaleciendo la idea de transparentar 
el manejo de patrimonio y su utilización en favor de la 
comunidad, logramos con éxito la Primera Subasta Pública 
a martillo en el Estado “Subasta con Causa”, en donde por 
primera vez en la historia de Baja California se llevó a cabo 
un ejercicio de manera transparente, abierta y en total 
apego a la legalidad. 

En la subasta se comercializaron 68 bienes inmuebles, 
lográndose concretar la venta de 18 de ellos, con un valor 
total de 6 millones 620 mil 739 pesos y una superficie total 
de 3 mil 764.56 metros cuadrados, predios que no se habían 
podido enajenar por otros métodos en años anteriores. Es 
de destacarse que el monto obtenido es un 28.6% mayor al 
precio de salida de los predios.

Estas acciones confirman la vocación en la búsqueda del 
bienestar de la ciudadanía de Baja California ya que los 
recursos obtenidos serán destinados al desarrollo de la 
entidad.

Conscientes de la importancia de contar con un marco 
de actuación en materia de recepción, administración, 
enajenación y destino de bienes públicos durante el periodo 
de agosto a diciembre de 2021, en el Gobierno del Estado 

nos dimos a la tarea de analizar e instrumentar nuevas 
estrategias jurídicas  a efecto de recuperar en el menor tiempo 
posible, aquellos predios propiedad del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, que se encontraban ocupados por 
personas a quienes no se autorizó legítimamente, causando 
un perjuicio con ello.

Además, en el periodo correspondiente de enero a octubre 
del 2022, se implementaron y se ejercieron acciones 
legales tendientes a la recuperación de bienes inmuebles 
propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Baja California, que se encontraban ocupados por personas 
ajenas a quienes no se autorizó legítimamente.

De igual manera, en beneficio de la seguridad jurídica 
en la tenencia de predios propiedad del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, se han autorizado acuerdos 
administrativos de asignación para uso y aprovechamiento 
de aquellos bienes recuperados, en beneficio de la 
comunidad en los municipios de Mexicali, Tijuana y 
Ensenada, al destinarse predios para la construcción de 
Hospitales a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, se puso en marcha un proyecto estratégico de 
reserva y uso del patrimonio inmobiliario del Gobierno 

Evento de “Subastas con Causa” realizada el 12 de agosto del 2022,  en el Baja 
Center de Playas de Rosarito.
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del Estado de Baja California, con el cual, a corto plazo, 
se pretende coadyuvar normativamente para diseñar 
estrategias jurídicas para la recuperación de bienes 
invadidos, así como, la validación de instrumentos jurídicos 
para dar seguridad jurídica a los procesos de la recepción, 
administración, enajenación y destino de bienes públicos 
recuperados, instrumentando de manera efectiva el 
procedimiento administrativo que describe la Ley General 
de Bienes del Estado. Lo anterior, para poder contar con 
un padrón inmobiliario confiable y dar un uso estratégico 
y transparente al mismo, en beneficio al desarrollo 
de la Entidad.

Como parte de las acciones de vigilancia y control de los 
bienes inmuebles patrimonio del Estado, durante el periodo 

de agosto a diciembre de 2021 se identificaron casos de 
invasiones en predios propiedad de Gobierno del Estado, 
realizando gestiones correspondientes, ante las autoridades 
jurisdiccionales competentes de conocer el tema, es decir, 
se presentaron las denuncias por el delito de despojo y 
delito especial, con la intención de que a través de la Fiscalía 
General del Estado, ellos realizarán las acciones pertinentes 
para la desocupación de los predios invadidos. 

Aunado a lo anterior, se atendieron diligentemente 
solicitudes de regularización de lotes habitacionales, que 
actualmente se encuentran en posesión de particulares, 
brindando certeza jurídica a las familias de la Entidad que aún 
no contaban con un título de propiedad; asimismo, logramos 
la asignación de 13 predios a dependencias, entidades 
paraestatales y asociaciones civiles, permitiéndoles contar 
con espacios para la realización de sus proyectos y brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía de Baja California. 

Por otro lado, en lo correspondiente al periodo de enero 
a octubre de 2022 y con la intención de salvaguardar el 
patrimonio público de la Entidad y estando en proceso la 
creación del Consejo de Patrimonio Público del Estado de 
Baja California, se identificaron 382 casos de invasiones en 
predios propiedad de Gobierno del Estado. 

Al respecto, se turnó a la Dirección de Normatividad 
y Políticas Administrativas, realizándose las gestiones 
correspondientes, ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes. Como parte de los avances obtenidos se han 
atendido favorablemente 80 solicitudes de regularización 
de lotes habitacionales, que actualmente se encuentran en 
posesión de particulares, brindando certeza jurídica a las 
familias de la Entidad que aún no contaban con un título de 
propiedad. 

Asimismo, se han asignado 86 inmuebles a dependencias, 
entidades paraestatales y asociaciones civiles, 
permitiéndoles contar con espacios para la realización de 
sus proyectos y brindar un mejor servicio a la ciudadanía de 
Baja California.

Voces Ciudadanas

“Estoy muy contento porque gané un patrimonio 
en la primer subasta pública del Estado. Estuve 
peleando el primer predio junto con muchos 
postores, hasta que nadie superó mi apuesta. Fue 
muy emocionante”.

Martin M., ciudadano participante 
en la subasta pública del Estado.  
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En materia Jurídica, se realizó la donación de siete inmuebles 
a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 
la construcción de Hospitales Regionales y Unidades de 
Medicina Familiar. 

Por otro lado, gracias al convenio con el INDEP, se están 
desarrollando gestiones para dar certeza jurídica a los 
posesionarios de bienes inmuebles pertenecientes a 
Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES) que 
se encuentran en Baja California. Estos bienes constan de 
184 predios con un valor estimado en conjunto de 1 mil 062 
millones 866 mil 907 pesos y una superficie de total de 
122.43 hectáreas.

Con la finalidad de atender a los grupos más vulnerables 
del Estado, como lo son las comunidades indígenas que se 
encuentran localizadas en zonas de difícil acceso, por sus 
características desérticas y particularmente montañosas. 
Así como enfrentar las problemáticas derivadas de la 
migración, seguridad, y salud, se están llevando a cabo 
gestiones ante la Secretaria de Gobernación e INDEP, que 
permitan la donación de una aeronave, la cual es de vital 
importancia cuando se requiere una movilidad rápida y en 
tiempos precisos de usuarios con necesidades de atención 
médica urgente, dentro y fuera del Estado para su traslado 
a instituciones hospitalarias.

Tabla 10.14 Predios Asignados

Tabla 10.15 Casos de invasiones en predios propiedad 
de Gobierno del Estado
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Bienes inmuebles, patrimonio del Estado.
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Gobierno Expedito y al Servicio de la Gente

Espacios dignos, incluyentes, 
eficientes, no discriminatoris 
y observantes de los derechos 
humanos de las personas

En Baja California estamos trabajando intensamente para 
aumentar la eficiencia y mostrar eficacia en los trámites 
y servicios brindados a la ciudadanía, promoviendo 
herramientas de gestión (programas, jornadas, 
implementación de módulos hospitalarios, primera sala 
de lactancia etc.), generando modelos adecuados a 
las necesidades que resuelven temas como la rapidez, 
seguridad, privacidad, espacios dignos, inclusivos y de 
calidad, con el fin de mitigar la desigualdad y discriminación.

habilitación de elevadores para personas con discapacidad, 
resane y aplicación de capa de pintura a rampas de acceso, 
mantenimiento a piso táctil para personas con discapacidad 
visual y la aplicación de pintura y tira antiderrapante 
en escaleras. Adicionalmente, se mantuvo el 
acondicionamiento de las acciones emprendidas durante 
el periodo anterior y de enero a octubre del 2022, logrando 
con ello mejores espacios públicos para la atención de los 
diversos servicios que presta el Gobierno a la ciudadanía, 
el cual consistió en brindar mantenimiento a los aires 
acondicionados del Poder Ejecutivo, rehabilitación de 
cubierta de Chiller, mantenimiento a las áreas verdes, 
además del acondicionamiento de las instalaciones para la 
adecuada prestación de los servicios públicos. 

En lo que corresponde al periodo de agosto a diciembre 
de 2021, la administración Estatal realizó la planeación 
para la implementación en el Edificio del Poder Ejecutivo 
en Mexicali de una sala de lactancia, la cual tiene como 
objetivo principal beneficiar a las mujeres de la ciudadanía 
que acuden a realizar algún trámite y a las mujeres 
servidoras públicas.

El Gobierno del Estado implementó un programa de 
mantenimiento     permanente,    para   su  adecuada    conservación, 
a los espacios públicos de atención a la ciudadanía, esto 
con el propósito de poder contar con espacios dignos, 
seguros y adecuados para la prestación de sus servicios, 
para los cuales se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Gobierno al servicio de la gente.
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En este sentido, durante el mes de febrero del 2022,  se 
inauguró la primera sala de lactancia, acondicionada 
para prestar el servicio a dos usuarias contando con el 
equipamiento necesario, ello de conformidad con la guía 
para instalación y funcionamiento de salas de lactancia 
en centros de trabajo emitido por la Secretaría de Salud, 
IMSS y Secretaría del Trabajo Federales, derivado de dicha 
instalación, se asesoró y replicó la planeación a diversas 
dependencias, logrando el resultado favorable que al cierre 
del periodo CESPM y DIF Estatal de Mexicali ya cuentan con 
una sala de lactancia.

Atención oportuna y trato digno en 
el servicio público

Voces Ciudadanas
“Agradecida con un lugar tan digno y bonito en 
nuestra fuente de trabajo, este tipo de espacios 
desafortunadamente no existen en muchos lugares 
públicos, por eso me siento afortunada de utilizarlo 
y ser de las primeras, en lo particular utilicé la Sala 
de Lactancia por más de 3 meses, acudiendo de 
una o dos veces al día a realizarme la extracción de 
leche y así poder continuar con la lactancia materna 
exclusiva para mi bebé”. 

María Viviana Flores, Coordinadora    
del Área Civil de la Consejería 
Jurídica del Estado.

Adicionalmente, logramos aumentar la ejecución de los 
servicios solicitados, otorgando un total de siete mil 817 
documentos legalizados y apostillados, brindando certeza 
jurídica a las y los ciudadanos bajacalifornianos, en lo que 
corresponde al periodo de enero a octubre del 2022. 

Durante el mes de abril 2022, capacitamos en trato 
digno y derechos humanos al personal de los Centros 
de Rehabilitación Integral del DIF Baja California. 
Conjuntamente, nos encontramos brindando capacitación 
con la Secretaría de Cultura de Baja California, Secretaría 
del Trabajo, Secretaría de Pesca y Acuacultura en materia 
de derechos humanos, trato digno, grupos de atención 
prioritaria, entre otros temas. Asimismo, capacitamos al 

Como parte de las acciones para brindar un servicio digno 
a los usuarios, durante el periodo de agosto a diciembre del 
2021, logramos acelerar y sistematizar el procedimiento de 
servicio de legalización y apostille, con base en servicios 
eficaces y eficientes en manos de funcionarios públicos 
capacitados para beneficiar a las y los bajacalifornianos 
en todo el Estado, otorgando un total de dos mil 832 
servicios al público. 

Inauguración de la primer sala de lactancia, en el edificio 
del Poder Ejecutivo.
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Mexicali y en el Puerto de San Felipe, se atendió y benefició 
a un total de 637 bajacalifornianos, población que se 
encuentra en mayor estado de vulnerabilidad.

Asimismo, durante el periodo de los meses de enero a 
septiembre del 2022, se desarrollaron 12 jornadas con el 
Corazón por Delante esto dio como resultado el acercamiento 
de los servicios de la Dirección de Registro Civil beneficiando 
con ello a 715 personas mediante las jornadas comunitarias 
en los municipios de Tijuana y Ensenada. 

Con respecto a la gestión e instalación de Módulos 
Hospitalarios en la Ciudad de Tecate, San Quintín y 
Ensenada, se implementaron acciones de acercamiento 
y sensibilización dirigidas a la comunidad que utiliza los 
servicios hospitalarios, como resultado de las necesidades 
encontradas se promovió la apertura de tres módulos 
hospitalarios de Registro Civil, en el municipio de Tecate 
en el Hospital General  y en el municipio de San Quintín en 
la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, además 
un módulo en el Hospital General de Ensenada, con esto se 
brinda el apoyo a las mujeres madres y a sus hijos para el 
registro inmediato de sus recién nacidos, la apertura de estos 
módulos fue el primero de ellos en la ciudad de Tecate  que 
entró en funcionamiento el 27 de diciembre del 2021, donde 
se llevó ese mismo día el primer registro de nacimiento; en 
el municipio de San Quintín se aperturó en febrero del 2022 
y el de la ciudad de Ensenada en mayo del presente año, 
logrando beneficiar a más de 2 mil 244 madres. 

En materia de capacitación, se benefició a los 22 oficiales 
vigentes del Registro Civil, así como a los de nuevo ingreso 
con el curso de: Actas de nacimiento y Cambio de Género, 
tomado por directores y personal administrativo, además 

20% del cuerpo policial de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana en derechos humanos, trato digno 
y grupos de atención prioritaria y al 50% del personal del 
Hospital Materno Infantil en derechos humanos, trato digno 
e interés superior de la infancia.

20% del cuerpo policial de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana en derechos humanos, trato digno 
y grupos de atención prioritaria y al 50% del personal del 
Hospital Materno Infantil en derechos humanos, trato digno 
e interés superior de la infancia.

El Gobierno del Estado trabaja de manera permanente con 
el firme propósito de garantizar el fundamental derecho 
a la identidad y al registro inmediato de nacimiento. 
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, a través 
de las campañas del registro civil se logró la inscripción de 
nacimientos, otorgando atención a 3 mil 501 personas.

Se llevan a cabo acciones para la implementación y puesta en 
marcha del programa Soy México: Registro de la Población 
México – Americana, cuyo objetivo es el regularizar el estado 
civil de las personas nacidas en los Estados Unidos de 
América, hijos e hijas de padre o madre o ambos mexicanos 
y la asignación de la clave única de registro de población.

En los meses de noviembre y diciembre de 2021, con la 
participación de la Dirección Registro Civil en las jornadas 
Con el Corazón por Delante, que se desarrollaron en los 
municipios de: Tijuana, Rosarito, San Quintín, en el Valle de 

Tabla 10.16 Servicio de legalización y apostille

 agosto a diciembre 2021

Tabla 10.17 Servicio de legalización y apostille

enero a octubre 2022.

Servicio del Registro Civil eficaz 
y con calidez



641640

el curso de Atribuciones y administración de las oficinas 
del Registro Civil, a la vez que se llevaron acciones de 
coordinación con las oficialías del Estado. 

Se llevaron a cabo campañas dirigidas a la zona sur 
del Estado en Ensenada Baja California, cuyo objeto es 
beneficiar las comunidades indígenas y pueblos originarios, 
a efecto de acercar los servicios de los actos civiles de las 
personas habiéndose beneficiado a 921 personas.

El Gobierno del Estado a través del Registro Civil en el periodo 
que se reporta de enero a julio del año 2022, con el propósito 
de contribuir en la disminución de la desigualdad y asegurar 

los derechos sociales, enfocándose en la población que se 
encuentra en mayor estado de vulnerabilidad, trabaja de 
manera permanente con el firme propósito de garantizar el 
fundamental derecho a la identidad y al registro inmediato 
de nacimiento, derivado de lo anterior se han expedido un 
total de 24 mil 474 certificados de actas y constancias de 
los hechos y actos del estado civil de las personas (actas de 
nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, defunción, 
registros extemporáneos). 

Con lo anterior se deja de manifiesto el interés superior 
de garantizar el pleno ejercicio de derechos en materia 
registral civil. A través de la emisión gratuita e inmediata de 
la Clave Única de Registro de Población (CURP) por medio 
de la Dirección General y las Oficialías del Registro Civil, en 
este periodo se benefició a 5 mil 001 personas, lo anterior 
considerando la importancia que esta Clave representa 
para los mexicanos, ya sea que radiquen en territorio 
nacional o en el extranjero, de esta manera se trabaja con 
el firme propósito de garantizar el fundamental derecho a 
la identidad.

A partir de la Reforma del Código Civil para el Estado 
de Baja California, 11 de febrero del 2022, la Dirección de 
Registro Civil brinda atención a las solicitudes de cambio 
de género, es por ello, que a partir de esa fecha se han 
rectificado y levantado 74 nuevas actas de nacimiento 
por identidad de género, beneficiando al mismo 
número de personas. 

Gráfica 10.3 Jornadas por el Corazón por Delante 
noviembre 2021 - septiembre 2022

Entrega de documentos de identidad y doble nacionalidad.
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Servicios de asesoría, defensoría 
jurídica y actos notariales

defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes entre otros.

Por otro lado, el Gobierno del Estado a través del archivo 
de notarias coordina, organiza y vigila el cumplimiento 
de la función notarial en el territorio bajacaliforniano, esto 
último representa un valioso instrumento para el control de 
la propiedad y sus propietarios, que el Estado debe otorgar 
sobre los mismos. Además recibe, tramita, substancia y 
resuelve quejas en contra de actuaciones de los notarios 
de la entidad, así como también resguarda y custodia la 
información y documentación de las actividades notariales. 

Atendiendo a la necesidad de los usuarios, el Gobierno del 
Estado atendió a 4 mil 258 personas de manera  eficiente en 
sus trámites y servicios, en el periodo de noviembre del 2021 
a septiembre del 2022.

En el afán de brindar certeza jurídica a la población se 
atendieron un mil 901 trámites de copias certificadas de 
protocolos notariales. 

Cabe mencionar que en el primer semestre de 2022 
incrementamos en un 95.5% la atención con relación al 
segundo semestre de 2021, en lo que se refiere a trámites 

Es importante mencionar que, como parte de las 
adecuaciones a la estructura orgánica del Gobierno del 
Estado, la Secretaría General de Gobierno fortalece su 
organización con la creación de la Subsecretaría de Asuntos 
Legales y Jurídicos, cuya función principal es vigilar que 
en los asuntos que sean competencia de la Secretaría, se 
observen los principios de legalidad y constitucionalidad. 

Gracias al fortalecimiento de esta área, brindamos asesoría, 
emitimos opiniones y se resuelven consultas con impacto 
legal y legislativo, velando siempre que en las acciones se 
respeten las disposiciones jurídicas que rigen su actuar 
con respeto irrestricto a los derechos humanos de los 
gobernados, garantizando así el bienestar de la ciudadanía, 
y estableciendo condiciones de gobernabilidad.

Derivado de lo anterior, se ha intervenido en innumerables 
actos legales en los que la Secretaría es parte, tales como 
validaciones de convenios interinstitucionales en materia de 
migración, derechos humanos, trata de personas, búsqueda 
de personas, notarías, registro civil, concesiones, contratos, 

Tabla 10.18 Servicios del Registro Civil
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también, el personal de Archivo de Notarias brindan 
asesorías presenciales y vía telefónica a los usuarios que así 
lo requieren. 

Es importante mencionar que, como parte de las 
adecuaciones a la estructura orgánica del Gobierno del 
Estado, se encuentra la Consejería Jurídica que fue creada 
mediante la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado 
el día 06 de diciembre de 2021, misma que entró en vigor a 
partir del 1 de enero del año 2022. 

Entre sus facultades y atribuciones se encuentra la de 
apoyar de forma gratuita a la ciudadanía que se encuentra 
en situación vulnerable. 

Durante el periodo de enero a julio del 2022, se reactivaron 
las Jornadas de servicios jurídicos en la comunidad, la 
cual permite ofrecer servicios en materia civil y familiar, 
dirigido a ciudadanos con escasos recursos económicos 
y que solicito asesoría o bien, patrocinio jurídico por 
parte de la Defensoría Pública del Estado, la cual tiene 
como alcance a comunidades donde concurren primaria, 
secundaria, jardín de niños, guarderías. buscando 
con ello tener mayor acercamiento a todos aquellos. 

de copias certificadas de los segundos testimonios de 
protocolos notariales. Lo anterior se logró mediante la 
agilización en la captura y registro de solicitudes, así como 
la asignación de personal para la Dirección del Archivo 
General de Notarias. 

Se llevó a cabo la solicitud a las notarías del Estado para 
que entregaran sus protocolos correspondientes a los 
años del 2000 al 2017 y que no habían sido requeridos con 
anterioridad, derivado de este ejercicio se recibieron 1 mil 
301 protocolos, lo que representa dos años para ordenar y 
clasificar su resguardo, por lo que se realiza un proyecto 
de ampliación y mejoramiento de infraestructura para 
tal fin, con el propósito de que se cuente con el espacio 
y la infraestructura requerida para el resguardo de la 
información.

En el periodo que se reporta para el año 2022, la Dirección 
de Archivo de Notarias llevó a la práctica 43 visitas de 
supervisión a las Notarías en funciones en el Estado de Baja 
California. Asimismo, la Dirección atendió en este periodo 
un total de 11 quejas presentadas por usuarios en contra del 
desempeño de los fedatarios del Estado de Baja California, 

Tabla 10.19 Protocolos notariales

Gráfica 10.4 Servicios de la Dirección del Archivo 
General de Notarías 

Servicios registrales de la propiedad

Con el objeto de garantizar los principios de publicidad, 
certeza, inscripción y legitimación que rigen la actividad 
registral, fueron atendidos un total de 228 mil 359 trámites 
durante el ejercicio comprendido de agosto de 2021 a 
septiembre de 2022; es importante señalar, que debido 
a las restricciones y recomendaciones emitidas por las 
autoridades sanitarias con motivo de la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
durante el ejercicio 2021 y el levantamiento de algunas 
de estas durante el ejercicio 2022, el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio implementó la atención a 
usuarios a través del sistema de citas, el cual fue mejorando 
y actualizándose de manera constante, garantizando en 
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los datos registrales y catastrales; así como incidir en los 
programas que brindan certeza jurídica sobre el patrimonio 
familiar y/o individual. 

 Logramos la publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Baja California de los siguientes decretos: 

  Decreto relativo a la exención de pago de derechos 
establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Baja 
California para el ejercicio fiscal 2022, que se generan por los 
Servicios que presta la Coordinación de Defensoría Pública 
a través de la Dirección del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio entre otras, en beneficio de personas físicas 
que asistan o patrocinen la defensoría pública, publicado en 
fecha 14 de enero de 2022.

   Decreto mediante el cual se exime del 75% del pago de 
derechos que correspondan a las personas que soliciten los 
servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, tratándose de jornadas o campañas registrales, 
publicado en fecha 3 de enero de 2022.

Gráfica 10.5 Servicios registrales en Baja California

todo momento el acceso de los ciudadanos a estos servicios, 
optimizando la atención y los tiempos de entrega.  

Logramos obtener certificado de actualización dentro 
del Sistema Integral de Gestión de Información Registral 
y Catastral (SIGIRC) en su módulo de diagnóstico para el 
ejercicio fiscal 2022 con un alcance de 79.99 puntos, válido 
para ser candidato a elaborar Proyecto de Modernización en 
su Vertiente Registral, dentro de la Guía para la Integración 
de Proyectos Registrales y Catastrales, ante la Subsecretaría 
de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU. 

Asimismo, se impulsa la firma del convenio de coordinación 
entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y el Ejecutivo Estatal, para efectos de hacer uso y 
aprovechamiento de la Plataforma Nacional de Información 
Registral y Catastral.  

Con la adhesión del Registro público de la propiedad 
al Programa de Modernización, se busca contribuir al 
crecimiento económico y finanzas de nuestra entidad 
federativa, con base en un cobro justo y equitativo de 
los impuestos, mediante la actualización constante de 
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    Decreto mediante el cual se exime del 75% del pago de 
derechos que correspondan a las personas que soliciten los 
servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, en beneficio de las Instituciones de Asistencia 
Social Privada y Organizaciones Civiles No Gubernamentales 
o de la Sociedad Civil. Publicado en fecha 3 de enero de 2022. 

    Decreto del Ejecutivo mediante el cual se exime del 50% 
de derechos que se generen por los servicios que preste el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio a personas 
físicas que cuenten con más de 60 años de edad. Publicado 
en fecha 3 de enero de 2022. 

    Decreto del Ejecutivo mediante el cual se exime del 50% 
del pago a las personas morales. Publicado en fecha 3 de 
enero de 2022. 

    Decreto de estímulo de la opción de pago de derechos 
con la cuota de 0.5%. 

Se inscribieron un total de dos mil 442 títulos de propiedad 
emitidos por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y 
de la Vivienda (Indivi) y el Registro Agrario Nacional (RAN), 
brindando seguridad en su patrimonio al mismo número 
de familias en los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada.

La función registral requiere de la especialización profesional 
de registradores y administradores, quienes en forma 
permanente deben actualizarse en los conceptos jurídicos, 
administrativos y tecnológicos, a fin de prestar servicios de 
excelencia apegados a la legalidad, resultantes de la debida 
interpretación jurídica de las situaciones planteadas en las 
solicitudes (inscripciones, cancelaciones, certificados etc.) y 
de la estricta observancia de los principios registrales. 

En este contexto, la profesionalización registral debe ser 
eficiente y de calidad, por ello conscientes de la importancia 
de elevar las competencias necesarias del personal, llevamos 
a cabo capacitaciones destacando entre algunas de ellas: 
Aspectos Tributarios de paquete económico 2022, Aspectos 
novedosos del Amparo Administrativo en el ámbito local, 
Capacitación de auditor interno e interpretación de la 
norma ISO 9000, Certificación de atención al ciudadano 
Capacitación del Sistema De Gestión Registral por parte de 
la secretaría de Economía, entre otros.  

De igual modo es necesario contar las herramientas necesarias 
que permitan eficientar el trabajo, estandarizándolo y 
organizándolo de manera digital, garantizando en todo 
momento una atención puntual y un servicio eficaz al usuario, 

Gráfica 10.6 Total de ciudadanos beneficiados con
 servicios registrales

Figura 10.1 Certificado de actualización del SIGRC 

Beneficiados por 
descuentos emitidos en 
Decretos
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por ello se adquirió equipo para renovar la infraestructura 
en la cual se ejecutan los servicios del Sistema Integral 
del Registro Público.

Cabe destacar que dentro del Modelo Integral del Registro 
Público, de la SEDATU, obtuvimos el 100% de calificación en 
tecnologías de la información, siendo el principal propósito 
mantenernos como un Registro Público Moderno.  

Para lograr la integración y coordinación con las autoridades, 
estatales locales y asociaciones de profesionistas, con 
el propósito prioritario de garantizar el bienestar de los 
bajacalifornianos al otorgar Certeza y Seguridad Jurídica, 
proporcionando un servicio con los más altos estándares de 
calidad incentivando a la ciudadanía para la regularización 
de predios.  Así como propiciar el Intercambio de 
información y proporcionar capacitación, actualización y 
asesoría técnica jurídica.  

Se cuenta con anteproyecto de firma de diversos convenios 
de colaboración (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, 
Poder Judicial, Colegio de Notarios, Colegio de Corredores, 
Recaudación de Rentas, Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, Catastros Municipales y SEDATU).  

Asimismo, se trabajó en constante comunicación con otras 
dependencias integrantes de la administración pública 
estatal, como lo son el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario 
y de la Vivienda (Indivi), así como con las representaciones 
de las dependencias federales como la Delegación Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), del  Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS) y del Registro Agrario Nacional (RAN), así como con 
las oficinas catastrales de los municipios de la entidad, con 
el objeto de apoyar y fortalecer todos aquellos programas 
sociales relativos la tenencia de la tierra y al desarrollo de 
vivienda en beneficio de las y los bajacalifornianos. 

Por otro lado, a través del Programa de Digitalización, 
Conservación e Implementación del Sistema de Información 
de Registro de Patentes Notariales,  se llevó a cabo el correcto 
reguardo de las patentes a través del encuadernamiento de 
los libros, compra de archiveros contra incendios. 

Además, durante este ejercicio 2022, se ha desarrollado 
un tablero de resultados interactivo, denominado RPPC 
Dashboard, que se actualiza en tiempo real. Teniendo como 
objetivo principal monitorear la carga de trabajo entrante 
y saliente en cada una de las delegaciones en el Estado, 
brindando atención puntual a los distintos trámites que 

Entrega de escrituras a ciudadanos, brindando certeza 
jurídica a su patrimonio.
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realiza el ciudadano, mejorando los tiempos de respuesta 
de nuestra oficina registral y garantizando la atención 
oportuna al usuario.   

De igual manera, entró en funcionamiento el Sistema 
de Gestoría, el cual registra el ingreso de los distintos 
requerimientos de información y oficios, permitiendo 
mejorar el control de los documentos y la información. 
Asimismo, mediante este Sistema de Gestoría se tiene un 
control adecuado de los documentos recibidos y emitidos 
por esta dependencia, almacenándolos de manera 
digital y permitiendo visualizarlos mediante el sistema, 
emitiendo las alertas necesarias para evitar vencimientos o 
falta de respuesta.  

La estrategia del Gobierno tiene como objetivo aprovechar 
al máximo el uso de las tecnologías de información y de 
comunicaciones, así como el impulso de normativa en la 
materia para un mejor funcionamiento de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública, con el propósito de 

2021 un total de 41 trámites que mostraban distintos 
niveles de digitalización, representando el 6.27% del total 
(654), además se incorporaron 50 trámites al proceso de 
digitalización logrando un avance del 7.65%, durante el 
periodo de enero a octubre 2022, entre los cuales se pueden 
mencionar revalidación de tarjeta de circulación vehicular, 
revalidación licencia de conducir, acceso a crédito a 
emprendedores, entre otros. 

Con lo anterior, la ciudadanía tiene acceso a un total 
de 91 trámites de manera remota o digital a través de 
Smartphone, tabletas o computadoras con eficiencia, 
rapidez, transparencia y certeza jurídica, logrando que los 
ciudadanos puedan solicitar en línea los trámites y servicios 
ofrecidos por la Administración Pública en las aplicaciones 
o portales web propiedad del Estado, y evitando que 
los ciudadanos acudan a las oficinas gubernamentales 
estatales. 

Asimismo, derivado de la gestión de sus trámites y servicios 
en línea, obtendrán sus documentos oficiales en formato 
digital, el cual contendrá la misma validez que un documento 
oficial expedido en formato físico, el cual podrán almacenar 
en sus dispositivos electrónicos y descargarlos cuantas 
veces sean necesarios. 

Gobierno Digital

agilizar los trámites y servicios, recuperar la confianza de la 
ciudadanía, brindar certeza jurídica, transparentar la función 
pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales 
y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de 
corrupción al interior de las instituciones públicas.

El día 25 de marzo del 2022, promulgamos un nuevo marco 
normativo denominado Reglamento de Innovación Digital 
y Tecnológica del Poder Ejecutivo de observancia general 
para todo el Estado, en el cual se establecen las bases 
y principios a los que se sujetarán las dependencias y 
entidades del Estado para la implementación y ejecución de 
trámites y servicios de manera digital, a través de la política 
de Gobierno Digital.

Aunado a esto, Administración Estatal logró duplicar el 
acceso a trámites digitalizados, avanzando en 13.91% de 
trámites publicados en portales gubernamentales para 
disposición de la ciudadanía, identificando al periodo 

Gráfica 10.7 Trámites digitalizados y presenciales 
del Estado de Baja California

No digitalizados 
86.1%
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También, se implementó la plataforma denominada 
Ventanilla Única de Trámites, donde los ciudadanos podrán 
acceder de manera rápida, sencilla y transparente a un 
portal de internet, donde encontrarán todos los trámites 
y servicios ofrecidos por la Administración Pública de 
manera remota, esto mediante la estrategia integral de 
digitalización con el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, logrando así la mejora y simplificación de 
trámites y servicios.

Por otro lado, iniciamos con el Modelo Único de Atención 
Ciudadana (MUAC) en Baja California que le permitirá 
a la ciudadanía interactuar con el Gobierno del Estado 
por medio de canales de atención como son los sistemas 
telefónicos, tecnológicos y presenciales de manera 
indistinta; estos canales de atención ciudadana representan 
los diferentes medios de contacto transversales que existen, 
logrando en esta primera etapa la habilitación del número 
telefónico 9009091 en un horario de 8:00 am a 8:00 pm de 
lunes a viernes y de 9:00 am a 1:00 pm los días sábados, el 
cual brinda orientación e información a las solicitudes de no 
emergencia de la ciudadanía. 

Durante la presente administración, logramos incrementar 
la capacidad física del centro de datos principal a través 
de la incorporación de nuevos servidores, así como la 
validación técnica de las adquisiciones y renovaciones de 

Soporte tecnológico para la gestión 
de los procesos institucionales

área especializada en Ciberseguridad con un monitoreo 
permanente para la detección y anticipación de amenazas 
cibernéticas. También, iniciamos con la colaboración de 
distintas dependencias para el desarrollo de sistemas para 
eficientar la gestión, generar transparencia cercana a la 
ciudadanía a través del aprovechamiento de la tecnología, 
todos desarrollados por un equipo interno, generando con 
ello economía (ahorro) considerables en el presupuesto 
comparados con la alternativa de adquirir soluciones 
externas. Estos sistemas han entrado en operación 
paulatinamente en 2022.

equipo tecnológico del gobierno central y algunas de sus 
paraestatales para asegurar su interoperabilidad permitiendo 
mantener y mejorar a los sistemas institucionales, asimismo, 
durante el mes de mayo se logró la implementación 
tecnológica del proyecto de Regularización Vehicular. Los 
indicadores de disponibilidad de servicio superan el 95% 
de conformidad a la operación de las 8 a las 17 horas de la 
infraestructura tecnológica. 

Este parámetro de medición se considera aceptable dentro 
de las reglas de negocio de las tecnologías de información 
y comunicaciones. En noviembre de 2021, se creó un 

Tabla 10.21 Sistemas de Tecnología Desarrollados

Figura 10.2 Ventanilla única



649648

Se modernizó el proceso de soporte técnico interno, 
alineando el proceso a mejores prácticas de gestión de 
tecnología de información, en conjunto con el despliegue 
de una plataforma para su control y seguimiento. 

La modernización fue vital para estabilizar los requerimientos 
internos de soporte, apoyando a la transición de inicio 
de año, con la recepción/atención aproximada de un mil 
solicitudes de soporte técnico y adecuación de sistemas 
semanales. Al corte, el proceso se ha estabilizado en 700 
solicitudes recibidas y atendidas, después de 31 semanas de 
su implementación.

En septiembre del 2022 el Ejecutivo Estatal presentó ante el 
Congreso del Estado de Baja California, proyecto de Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, instrumento con el cual se pretende homologar 

y armonizar la legislación en materia de mejora regulatoria 
con la Ley General de Mejora Regulatoria, asimismo se creó 
una nueva y mejor plataforma electrónica denominada 
Registro Estatal de Tramites y Servicios (RETyS), la cual 
alberga toda la información relativa a los trámites y servicios 
que brinda el Ejecutivo Estatal a la ciudadanía, de una 
manera transparente, precisa y clara. 

De esta manera con la aprobación de la citada ley y la 
plataforma electrónica, se logrará mejorar la posición 
actual de Baja California, que desde administraciones 
pasadas se encuentra en último lugar a nivel nacional, de 
las mediciones que monitorea el Indicador Subnacional de 
Mejora Regulatoria del Observatorio Nacional.

Figura 10.3 Monitoreo del soporte técnico 
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En la lucha por la gobernabilidad democrática, la 
Administración Estatal establece todo un proceso 
de desarrollo desde una perspectiva de estabilidad y 
sostenibilidad que permite un crecimiento económico 
favorable, buscando con ello mecanismos adecuados de 
buen gobierno en las instituciones del Estado y capacidades 
para la acción social, económica y política en la ciudadanía.

El reto futuro es asegurar que los objetivos de cada proyecto 
estén orientados a resultados y no a procesos, este éxito se 
medirá comprobando qué mejoras se han obtenido en la 
vida de las y los ciudadanos, en particular de las personas 
más pobres. Permitiendo ofrecer posibles vías de actuación 
de la cooperación orientadas a dar legitimidad a los 
procesos que mejoran la gobernabilidad democrática, la 
participación ciudadana y el desarrollo de las instituciones.

Durante el periodo de enero a octubre 2022, detectamos, 
analizamos y documentamos problemática e inconformidad 
social para su atención y seguimiento oportuno. Para 
tal efecto elaboramos 336 tarjetas informativas de las 
cuales atañen a la Gobernabilidad en cuanto a Transporte, 

Gobernabilidad Democrática

Seguridad, Educación y Salud, de esta forma el beneficio 
de la elaboración de las mismas se dio de manera rápida 
y oportuna resolviendo la problemática que acontece en 
diferentes puntos de la ciudad.

Además, se identificó, analizó y documentó la problemática 
e inconformidad social para su prevención, atención y 
seguimiento oportuno. Para tal efecto, elaboramos 86 
escenarios de riesgo, mismos que se elaboraron en virtud 
de las jornadas de Gobierno con el “Corazón por Delante”, 
donde se ubicó a diferentes grupos sociales, así como la 
prevención en cuestión de seguridad. Por otra parte, la 
elaboración de los escenarios de riesgos es un análisis a 
la problemática de los mismos grupos de la sociedad civil 
y la prevención para la elaboración de las jornadas. esto 
correspondiente al periodo octubre del 2022.    

A través de la Secretaría General de Gobierno se establece 
la coordinación necesaria entre las áreas adscritas a esta 
dependencia, a efecto de dar atención oportuna a las 
solicitudes de información pública que por los medios 
electrónicos se reciben y que bajo el esquema de un 

Coordinación institucional para la Gobernabilidad 
Democrática, Gobierno de México y Poderes del Estado. 



651650

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva se atienden, 
así como la actualización del Portal de Transparencia del 
Gobierno del Estado de Baja California y la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en el periodo de enero a julio 
2022, se recibieron, 275 solicitudes de información, mismas 
que se atendieron hasta concluirlas. 

Asimismo, se celebraron 11 sesiones del Comité de 
Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, en 
donde se aprobaron acuerdos para asegurar la mayor 
eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información. De igual manera, se brindo orientación a 
los ciudadanos que así lo requieron.

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California, en el periodo que se reporta para el año 2022, se 
publicaron 1,143 documentos. Lo anterior atendiendo a la 
demanda de las diversas áreas de la presente administración 
y con el objeto de difundir las actualizaciones de la 
normatividad vigente en la entidad. Por resaltar algunas de 
ellas: Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2022-2027, 
Programa Estatal de Vivienda 2022-2027, Acuerdo del 
Ejecutivo para la constitución del Mecanismo Estatal de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas de Baja California, entre otras.

Aunado a lo antes mencionado y con el propósito de dar 
atención y solución focalizada a los diversos sectores de la 
población, durante el periodo de enero a octubre 2022 se 
tuvieron pláticas y talleres con el gremio de abogados sobre 
el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen 
Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad 
y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a 
conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una 
sociedad democrática; lo anterior, a través de diferentes 
acciones: fomento y difusión de reglas de convivencia, 
utilización de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, y atención y sanción de faltas administrativa.

Durante el periodo de agosto a octubre 2022, a través de 
capacitaciones, foros y talleres difundimos en un 30% con 
el gremio de abogados temas de actualización en materia 
de derecho civil, cultura de la legalidad y gobernabilidad 
democrática promoviendo así  un estado de derecho  
que es gobernado por leyes establecidas de una forma 
democrática, que protege los derechos individuales y 
se  aplica sin distinción alguna y de manera uniforme a la 
sociedad.

Con la finalidad de impulsar los mecanismos e instrumentos 
orientados a dar solución a los conflictos que genera la 
convivencia diaria en una sociedad democrática, para 
beneficiar a una comunidad de 500 juristas, se sostuvo 
reunión y firma de convenio con la Facultad de Derecho 
UABC campus Tijuana.

Desarrollo cívico y/o cultura de la 
legalidad.

Con la finalidad de difundir e incrementar la cultura de la 
legalidad y los valores cívicos, durante el periodo de enero 
a julio 2022, a través de capacitaciones y conferencias 
promovimos en un 3% la cultura de la legalidad y valores 
cívicos, en el sector educativo, nivel medio superior y en los 
centros comunitarios. Asimismo, se trabajó de cerca con el 
gremio de abogados de la entidad para promover la cultura 
de la legalidad de manera coordinada a través de acciones 
de difusión y capacitación con el objetivo de facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles y sectores. Fomento a la cultura de la legalidad, “Congreso Regional de 

Derecho Familiar”, realizado en la ciudad de Tijuana.
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Se impulsó la implementación de un sistema de visitas de 
los defensores a sus defendidos, la asignación de espacios 
específicos y con las características necesarias para llevar a 
cabo entrevistas con los defendidos y asignación de un área 
para estacionamiento de los defensores para garantizar que 
los asuntos de orden jurídico-administrativo atiendan los 
principios de constitucionalidad y legalidad. 

Durante el periodo de agosto a octubre del 2022, se 
entregaron trípticos para la difusión de información sobre 
valores cívicos, el amor a la patria, la cultura de la legalidad, 
la igualdad, la honestidad, la tolerancia, la democracia, el 
trabajo y la justicia, esto a través de las jornadas comunitarias 
denominadas Con el Corazón por Delante, en la ciudad de 
Tijuana, dando como resultado un total de 120 ciudadanos 
alcanzados.

En esta administración se participa mensualmente en 
reuniones con autoridades de la región Cali-Baja para 
conocer las problemáticas de las garitas internacionales 
y determinar sus posibles soluciones. De igual manera, se 
asiste a reuniones bimensuales con el sector salud de ambos 
lados de la frontera para dar atención coordinada entre los 
Estados de Baja California y California ante la emergencia 
sanitaria de COVID-19 obteniendo con esta participación un 
reconocimiento de la Agencia de Salud y Servicios Humanos 
del Condado de San Diego.

Asimismo, se asistió a la ciudad de Washington D.C. con 
la participación de más de 100 actores Binacionales de la 
región Cali-Baja misma que realiza la ciudad de San Diego 
para participar en reuniones con funcionarios de alto nivel y 
agencias de Estados Unidos del orden Federal. 

Se trabajó como enlace con las autoridades de Estados 
Unidos y Migración en mesas de trabajo para la atención y 
reubicación de migrantes asentados en el cruce fronterizo 
El Chaparral en Tijuana; aunado a lo anterior en la instalación 
del Consejo Estatal de Asuntos Migratorios en Tijuana, 
se integró la participación de los Cónsules de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Haití.

En una primera visita a la Cónsul de la República Popular 
de China en Tijuana se reiteró la colaboración entre México-
China en el Estado de Baja California. Fortalecimos los 
vínculos de la Embajada de Venezuela en Ciudad de México 
con la Fiscalía del Estado de Baja de California para atender 
la búsqueda de personas desaparecidas, así también, se creó 
un enlace institucional con el Consulado de México en San 
Diego y la dirección del registro civil del Estado con el fin de 
agilizar el proceso de la emisión de pasaportes mexicanos 
en el extranjero. Por otro lado, a través de la Secretaría 
General de Gobierno, el DIF estatal y el Cónsul de Guatemala 
unieron sus esfuerzos para la atención coordinada de la 
niñez guatemalteca migrante en el Estado. 

Reunión de coordinación con el gremio de abogados en la 
Entidad, para fomentar la cultura de la legalidad. 
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Durante el periodo correspondiente de agosto a diciembre 
de 2021, brindamos aproximadamente 150 atenciones a los 
grupos y asociaciones religiosas en el Estado, de igual forma 
durante el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de 
octubre de 2022 se atendió a 771 grupos y asociaciones 
religiosas, se otorgaron apoyos para la realización de 
eventos, asesorías ante la Secretaría de Gobernación para 
su constitución, modificación de estatutos, así como de 
todas aquellas solicitudes competencia de la Dirección de 
Atención de Asuntos Religiosos.

Durante el mes de febrero emitimos el Decreto de Exención 
de Pago de Derechos por Consumo de Agua previstos en la 
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio 
Fiscal 2022, beneficiando a las asociaciones religiosas con el 
consumo de 10 metros cúbicos. 

Por otro lado, a inicios del mes de noviembre del año 2021, 
fortalecimos en coordinación con la Comisión del Sistema 
Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, la 
impartición del culto en los Centros Penitenciarios del 
Estado.

Presentamos el Programa denominado Sistema de 
Empadronamiento de Grupos y Asociaciones Religiosas 
del Estado (SEGARE), mismo que tiene por objeto el crear 
mecanismo de comunicación, coordinación y enlace a 
través de la Dirección de Atención de Asuntos Religiosos. 
Con este Sistema, Baja California será la primera entidad 
con un sistema que permita tener información actualizada 
de estos grupos y asociaciones, además de brindarles la 
atención eficaz y eficiente a la gran cantidad y variedad de 
trámites.

Para la implementación y elaboración del Programa se 
coordinó y coadyuvo con la Secretaría de Hacienda, a 
través de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, dependencia que conforme al ámbito 
de su competencia se encargó de plasmar digitalmente 
las necesidades de la Dirección de Atención de Asuntos 
Religiosos, efectuando medidas de ahorro en apoyo a los 
distintos programas a cargo de la presente administración, 
cabe comentar que dicho Programa otorga un beneficio 
aproximado a 10,000 grupos y asociaciones religiosas en el 
Estado, quienes a su vez beneficiarán a toda la colectividad 
en general que acude a su centros religiosos.

Presentación del SEGARE ante asociaciones y grupos 
religiosos en el Estado.

Solidaridad con la movilidad humana.
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Un Estado que se rige por sus leyes contribuye a fortalecer 
la democracia y permite el diseño de acuerdos que logran 
un gobierno armonioso e incluyente consolidando la 
legitimidad de sus instituciones. 

Bajo la implementación de mecanismos eficientes y 
eficaces para impulsar un Estado de Derecho renovado y 
con instituciones fuertes que velan y aplican su actuación 
dentro de un esquema normativo actualizado y congruente 
con los retos que marca la presente Administración, 
dispuesta a regresar a su dinámica de desarrollo social, 
política y económica, imposibilitando con dicha acción la 
corrupción e impunidad, es como se construye la cuarta 
transformación del Estado.

Durante el periodo de enero a octubre 2022 se integró el 
Reglamento de Innovación Digital y Tecnológica del Poder 
Ejecutivo del Estado, con el que se pretende desarrollar las 
bases y principios a los que se sujetarán las dependencias y 
entidades de las Administración Pública Estatal en materia 
de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 

Consejería Jurídica

Marco normativo moderno, 
simplificado y accesible

gobernanza tecnológica, gobernanza de infraestructura, 
gobernanza de conectividad y atención ciudadana, 
procurando cumplir con las acciones de mejora regulatoria.

Además, en el mismo periodo se reestructuraron y validaron 
21 decretos mediante los cuales se busca la simplificación 
de trámites, la optimización de recursos y la mejora de 
las herramientas para la prestación de servicios que 
proporcionan las dependencias y entidades paraestatales 

Sesión de la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo.
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de la Administración Pública Estatal, destacando entre ellos 
los siguientes: Decreto mediante el cual se exime el 100% 
del pago de derechos a las personas físicas que requieran 
el servicio de expedición de constancias de antecedentes 
penales, o la expedición de actas de registro civil, Decreto 
por el que se Crea la Comisión Estatal de Salud Pública 
Veterinaria, Decreto que Crea el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, Decreto mediante 
el cual se condona el 100% del pago de los derechos por 
consumo de agua potable establecidos en la Ley de Ingresos 
del Estado de Baja California, que se hayan causado hasta 
antes de la entrada en vigor del presente Decreto, por los 
servicios que proporcionan las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada, 
San Felipe y San Quintín, a las Instituciones de Educación 
Superior, que cuenten por lo menos con una planta de 
tratamiento de aguas residuales en funcionamiento dentro 
de alguno de sus recintos educativos. 

Además, el Decreto para la regularización del Servicio de 
Transporte Público, Decreto para exentar parcialmente 
el pago de los derechos por conceptos de Expedición, 
Reposición y Revalidación de identificación, así como por la 
expedición del tarjetón a los operadores y conductores de 
transporte público.

Así como también el Decreto mediante el cual se otorgan 
estímulos fiscales a favor de los Centros de Reinserción 
Social que conforman el Sistema Estatal Penitenciario, y 
de los organismos de la administración pública estatal 
y municipal responsables de ejecutar los programas de 
cultura física y deporte, por concepto de derechos por 
consumo de agua y de conexión, generados durante el 
presente ejercicio fiscal, Decreto gubernamental mediante 
el cual se autoriza la constitución y se fijan las bases para la 
conformación del fideicomiso de administración e inversión 
del fondo ambiental para el estado de Baja California por 
mencionar algunos de ellos.

De igual manera, se reestructuraron y validaron 10 Acuerdos, 
que como se muestran en la siguiente Tabla 10.22.

Tabla 10.22 Reestructuración de Acuerdos
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Por otro lado, se llevó a cabo la reestructuración y validación 
de 38 disposiciones normativas con el propósito de 
armonizar el marco normativo-administrativo buscando 
la mejora de las herramientas para la prestación de 
servicios que proporcionan las dependencias y entidades 
paraestatales del Ejecutivo Estatal, destacando entre ellos 
los Reglamentos internos siguientes:

de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, 
su artículo 28, fracción VII debe ser entendido en el 
sentido que es atribución y obligación de la Junta 
de Gobierno: “Conocer y aprobar previamente los 
convenios y contratos que celebre el Instituto, por 
conducto del Director General”; 

• Opinión y validación del anexo técnico de ejecución 
para la operación de los componentes de vigilancia 
y epidemiológica de plagas y enfermedades 
fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola 
y pesquera, del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural;

• Opinión respecto al Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico de 
la Universidad Tecnológica de Tijuana; 

• Solicitud de emisión de pronunciamiento respecto de 
incluir un Órgano Interno de Control al Reglamento 
Interno de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento 
y Protección del Agua y; 

• Se remitió oficio a Sidurt para informar la 
reestructuración realizada al Reglamento Interno de 
la Junta de Urbanización.

Capacitación a servidores públicos impartida por Universidad 
Xochicalco, en materia estudios e investigación jurídica.

• Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria
• Secretaría de Cultura
• Secretaría para el Manejo, Saneamiento y    

 Protección del Agua
• Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja 

California
• Secretaría del Medio Ambiente
• Secretaría de la Honestidad y la Función Pública
• Secretaría de Turismo.

Así como también, Lineamientos Generales para la 
Integración y Funcionamiento de los Comités de Conducta 
e Integridad Pública de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública del Estado de 
Baja California, Protocolo para la Prevención y Atención del 
Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en la Administración 
Pública del Estado de Baja California, Guía para la Elaboración 
y Actualización del Código de Conducta de las Dependencias 
y Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Estatal, Reglamento Interno de la Comisión Interinstitucional 
para Prevenir, Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos en el Estado de Baja California, Reglamento 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado 
de Baja California, Reglamento del Registro Público de 
Agresores Sexuales de Baja California; entre otros. 

Se emitieron 5 opiniones jurídicas con el propósito de disipar 
dudas que pudieran surgir en las distintas dependencias y 
entidades paraestatales del Poder Ejecutivo, para lograr una 
armonización en el marco administrativo e institucional de 
la Administración Pública Estatal, siendo las siguientes: 

• Opinión jurídica con el propósito de fijar y unificar la 
interpretación del Decreto por el que se Crea el Instituto 
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A través de la Comisión de Estudios Jurídicos se llevo a cabo 
el análisis y estudio de diversos temas o asuntos jurídicos de 
interés e impacto para la Administración Pública que fueron 
sometidos a su análisis, así como procurar la coordinación 
y unificación de los criterios jurídicos, logrando que se 
celebraran nueve actividades consistentes en: cuatro 
Sesiones Ordinarias de la Comisión de Estudios Jurídicos del 
Estado, un taller, un curso y tres conferencias, en las que se 
impartieron las respectivas ponencias:  

• Aspectos Relevantes del Juicio Contencioso 
Administrativo; 

• Aspectos Novedosos del Amparo Administrativo en el 
Ámbito Local; 

• El Control de Constitucionalidad y Convencionalidad,

• Suspensión del Acto Reclamado en Materia del Juicio 
de Amparo. 

• Procedencia e Improcedencia del Juicio de Amparo;

• Aspectos Relevantes del Nuevo Procedimiento 
Ordinario Laboral;  

• Articulación de las Vías de Acceso a la Justicia; 

• Aspectos Relevantes de la Nueva Ley del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
California y; 

• Aspectos Relevantes del Procedimiento Burocrático en 
Baja California.

Beneficiándose con la actualización y capacitación 
profesional a 584 servidores públicos de las diversas 
dependencias y entidades de la administración estatal y 397 
miembros de la comunidad participante. 

Correspondiente al periodo de enero a octubre del 2022, 
se dió la reestructuración del Decreto por el que se crea la 
Comisión Estatal de Salud Pública Veterinaria se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 20 
de mayo de 2022 y entró en vigor al día siguiente de su 
publicación, el cual tiene como objetivo ser un órgano de 
consulta, apoyo e instancia de coordinación de la Secretaría 
de Salud del Estado de Baja California, con las instituciones 
públicas y privadas para la formulación, desarrollo y 
evaluación de las políticas, programas, acciones y medidas 
sanitarias necesarias para salvaguardar la salud pública 
mediante la prevención y tratamiento de enfermedades 
en los animales que afecten a las personas, aplicando 
las técnicas, conocimientos y recursos aportados por las 
ciencias y en armonía con el medio ambiente.

Iniciativas jurídicas para la 
transformación del Estado.

Curso “Aspectos relevantes del Nuevo Procedimiento Ordinario 
Laboral”, impartido por el Mtro. Enrique Castillo González.
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Tabla 10.23 Reformas y disposiones normativas
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Aunado a las reformas se prevén derechos específicos para 
los gobernados, y se crean dependencias y direcciones de 
ramo, con la intención de que, en la actuación del Poder 
Ejecutivo se genere una especialización y fortalecimiento de 
la administración pública, acorde a las nuevas condiciones 
políticas, económicas, sociales y culturales de la entidad, 
para una mayor efectividad y eficiencia en el desempeño de 
las funciones y, por ende, un mejor servicio a la población.

Con el objetivo de promover la coordinación y coadyuvancia 
de la administración pública estatal con la sociedad, 
se difundió y se accedió como gobierno a 27 eventos 
organizados por la comunidad en general, permitiendo 
contar con una Administración Pública Estatal cercana a 
la comunidad, además de aprovechar estos eventos para 
impulsar la participación de la ciudadanía en las distintas 
actividades, trabajos, estudios y comisiones convocadas 
por la Administración Pública, beneficiándose de manera 
directa a 326 servidores públicos, así como, de manera 
indirecta, a los integrantes de 335 asociaciones, colegios, 
barras de abogados, universidades públicas y privadas, así 
como de la sociedad en general. 

Durante el periodo de enero a octubre del 2022 y con el 
objetivo de promover la participación y coadyuvancia de 
la comunidad con la Administración Estatal, se celebraron 
de manera abierta 4 Sesiones Ordinarias de la Comisión de 
Estudios Jurídicos del Estado, así como 1 taller, 1 curso y 3 
conferencias, obteniéndose como resultado de los trabajos 
de vinculación jurídica la participación de integrantes de 
asociaciones, colegios, barras de abogados, universidades 
públicas y privadas, así como de la sociedad en general, 
permitiendo contar con una comunidad involucrada en 
el análisis y reflexión de los asuntos jurídicos de Gobierno. 
Asimismo, la Consejería Jurídica del Estado celebró 
en coadyuvancia con la comunidad, tres actividades 
denominadas:

• Funciones y estructura de la Consejería Jurídica del 
Estado de Baja California; 

• Capacitación al Personal Jurídico de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Mexicali, B.C. y;  

• El Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.

A través de las 12 actividades mencionadas se propició 
la vinculación y coordinación entre la comunidad y la 
Administración Pública Estatal con la participación de 
integrantes de asociaciones, colegios, barras de abogados, 
universidades públicas y privadas, así como de la comunidad 
en general, en los distintos trabajos jurídicos, beneficiándose 
en su totalidad a 472 de sus miembros, por medio de su 
capacitación y actualización en diversos temas jurídicos 
relevantes. 

Buscando asegurar que los asuntos, negocios y juicios en 
los cuales el Gobierno del Estado participa se den bajo los 
principios de legalidad, respeto a los derechos humanos, 
transparencia y máxima protección a los intereses del Estado 

Vinculación jurídica

Evento dirigido a colegios de abogados, universidades públicas, 
privadas y comunidad, relativa al ámbito jurídico del Estado.



661660

de Baja California, hemos obtenido un mil 221 resoluciones 
emitidas por una autoridad jurisdiccional, de las cuales 996 
resoluciones jurídicas fueron favorables a los intereses del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, 
dando un porcentaje de 81% de asuntos resueltos de manera 
satisfactoria para los intereses del Estado correspondiente 
al periodo de enero a octubre del 2022.

Durante el periodo de enero a de octubre del 2022, se cuenta 
con un total de 20 trámites pendientes de resolución, todos 
ellos activos y a los cuales se les da un debido seguimiento 
en su atención, siete acciones de inconstitucionalidad, 

ocho controversias constitucionales y, 11 procedimientos 
de juicios de expropiación, adicional se informa que a 
la fecha, se han emitido cuatro resoluciones de juicios 
relativos a controversias constitucionales, y acciones de 
inconstitucionalidad, de los cuales tres han sido favorables a 
los interés del Poder Ejecutivo Estatal. 

Además, en el mismo periodo se contó con un total de 8 
mil 745 procedimientos y juicios de carácter administrativo, 
constitucional, agrario, civil, laboral y penal en trámite. 
Señalando que, en los meses subsecuentes se dará 
atención en tiempo y forma a cada uno de los asuntos 
antes mencionados y en su caso a los nuevos que sean 
debidamente notificados ante esta autoridad.

Atención a los procesos 
administrativos y jurisdiccionales

Tabla 10.24 Procedimientos y juicios.

Tipo de Trámite                                        Total
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Gestión de Política Pública y Sociedad
Colaborativa

En los últimos años, la administración pública ha enfrentado 
el desafío de gestionar con eficacia, eficiencia y calidad 
los servicios que ofrece a la ciudadanía y los procesos 
gubernamentales que realiza para atender a la Agenda 
Pública de Baja California, por lo que en esta gestión se han 
redefinido los mecanismos para la acción colaborativa entre 
sociedad y gobierno, con la vinculación de los esfuerzos 
entre las diferentes organizaciones, lo que permitirá 
generar nuevas formas de participación y colaboración que 
contribuyan a alcanzar mejores estadios en el desarrollo de 
la entidad. 

aglutine los esfuerzos en materia de planeación de todo el 
Estado, los municipios y las regiones con un horizonte de 
planeación de gran alcance que dé resultados en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Es por ello, que la Administración Estatal se propone 
transitar hacia la transformación del Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo del Estado, para que, a través de 
éste se brinde respuesta a la dinámica social, económica, 
ambiental y de sostenibilidad del entorno de Baja California. 

Bajo este antecedente, se consideró que la planeación del 
desarrollo debía evolucionar a la generación de políticas 
públicas estatales, por lo que, en esta gestión partimos de la 
base de un diseño metodológico que se diferencia de otros 
instrumentos de planeación. Para la Administración Pública 
Estatal, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) representa la 
hoja de ruta que guiará el periodo 2022-2027, integrándose 
bajo una perspectiva distinta, orientada a los resultados, con 

Gestión efectiva de las políticas
públicas
En Baja California, se presenta una coyuntura entre los agentes 
sociales, el sector público y el entorno socioeconómico, la 
cual demanda la necesidad de evolucionar a un sistema que 

Presentación del Plan Estatal de Desarrollo de Baja 
California 2022-2027 en el mes de junio.
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un enfoque de vinculación desde lo local hacia lo global, con 
una visión al 2050 y políticas públicas que ponen en el centro 
a las personas y al desarrollo de los diferentes sectores de 
Baja California.

El Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo del 
Estado es el mecanismo de cooperación entre todos los 
sectores de la sociedad bajacaliforniana, el cual se renueva 
y fortalece, después de años de permanecer estancado, sin 
avances y sin evolución hacia nuevas formas de participación 
sociedad y gobierno. Por lo que, para este fin se impulsa 
una acción colaborativa entre las instancias de planeación 
estatal, municipal y la ciudadanía participativa, donde se 
alcanzará una nueva fase de entendimiento, de diálogo, y 
de vinculación activa, para la planeación y la evaluación de 
los resultados generados en la población y en el desarrollo 
del Estado. 

Con la instauración del Sistema de Planeación se 
trabajará una agenda que tiene como primer propósito la 
armonización de leyes y normas de planeación; segundo, la 
emisión de instrumentos de planeación a largo plazo, del 
orden metropolitano, regional y especializado, así como 
un tercer propósito y el más relevante, la innovación en 
los mecanismos de participación, que sean incluyentes, 
digitales y ejecutivos, y con ello se facilite el involucramiento 
y la colaboración en las políticas públicas, en el monitoreo 
y evaluación de resultados en el desarrollo de la entidad, 
durante el periodo gubernamental. 

Como resultado de lo anterior, se ha establecido un registro 
de integrantes del sistema conformado por ciudadanía 
en general, organismos de la sociedad civil organizada e 
instituciones públicas y privadas, interesadas en los temas 
de planeación y desarrollo, para octubre de 2022 se cuenta 
con un registro de 565 miembros que conforman de manera 
democrática el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, 
lo cual lo convierte en un mecanismo activo y representativo 
de la sociedad participativa en Baja Californiana.

Como parte de las acciones que se diseñaron para renovar el 
Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, se encuentra 
la definición de un nuevo Modelo de la Planeación para el 

desarrollo en la entidad, partiendo de la premisa de que la 
planeación estatal no ha cambiado en los últimos 30 años, 
además de resultar necesaria la construcción de políticas 
públicas a través de la planeación del desarrollo, para 
convertirlas en programas y estrategias con mayor sustento 
metodológico, programático y enfoque en los resultados, 
que sean factibles de ser monitoreados y evaluados en su 
impacto en el desarrollo de la entidad.

Bajo estas premisas, el Gobierno del Estado instrumentó un 
nuevo Modelo de Planeación, consistente en un proceso de 
implementación de diez políticas públicas, siete  de ellas 
sectoriales y tres transversales que son vinculantes entre sí, 
y que permean hacia los entes públicos para asegurar los 
resultados con relación a las problemáticas identificadas en 
el entorno socioeconómico estatal. 

Dichas políticas públicas se derivaron de la integración de 
una Agenda Pública para Baja California, como respuesta 
a la amplia consulta pública realizada en el marco del 
proceso de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
2022-2027; resaltando que para su diseño se utilizaron 
algunos elementos de la metodología del marco lógico, 
lo que implicó integrar problemáticas, indicadores y 
resultados, y su vinculación con el presupuesto estatal. 
Gracias a este nuevo modelo de planeación se establecieron 
por primera vez resultados a lograr de manera concreta y 

Figura 10.4 Modelo de planeación del desarrollo
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medible, definiéndose una población objetivo en un hecho 
sin precedentes, lo que permitirá focalizar los esfuerzos 
institucionales y sociales para atender las necesidades de un 
grupo poblacional determinado, así también, se incorporó 
un horizonte de cumplimiento para evaluar los resultados 
y sus impactos. En la figura 10.4 se muestra el esquema del 
Nuevo Modelo de Planeación integrado durante el periodo 
que se informa.

La Administración Estatal convencida de la trascendencia 
de generar alianzas con instancias internacionales, 
nacionales y organismos civiles, y de los beneficios que 
conllevan estos actos como son el fortalecimiento de  las 
capacidades y competencias del desarrollo en la entidad, 
llevó a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento 
con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) para la planeación de la Agenda 2030, a través del 
cual generamos un mecanismo de diálogo de alto nivel 
para la colaboración, coordinación y planeación con el fin 
de mejorar las actividades para la adecuada incorporación 
del Enfoque de Agenda 2030 en las fases de diagnóstico, 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los 
planes y programas públicos de Baja California. 

Con dicho memorándum se buscó promover un enfoque 
de desarrollo sostenible que incluya la participación y el 
compromiso de todos y cada uno de los actores claves del 
desarrollo, quien en su labor cotidiana involucran a las y los 
bajacalifornianos en la construcción de entornos más justos, 

Firma del Memorándum de Entendimiento con PNUD, para 
la Agenda 2030 durante el mes de diciembre.

Capacitación a servidores públicos de las áreas de planeción 
del Estado, impartida por PNUD.
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incluyentes y seguros, asegurando la visión compartida, que 
en ese proceso fortalezca las capacidades institucionales.
Un buen ejemplo de ello, es el sentido vinculante que nos 
proporciona el PED BC con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  

Derivado de lo anterior surgieron los acercamientos con 
PNUD y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social (Coneval) para la promoción del incremento de las 
competencias y capacidades de las áreas de planeación del 
Gobierno Estatal y Municipal,  a través de la impartición de 
cuatro talleres y cursos con una participación de más de 641 
servidores públicos, dedicados a los procesos de planeación 
y evaluaciónpara facilitar la incorporacion de la perspectiva 
de Agenda 2030, así como elementos  a considerar en las 

etapas de monitoreo y evaluación de las políticas públicas y 
su aplicación en los distintos productos que se derivan de la 
planeación del desarrollo, como son programas sectoriales, 
estatales, especiales e indicadores.

En este sentido,  para asegurarnos de que los compromisos 
definidos sean atendidos, nos dimos a la tarea de establecer 
los criterios generales para integrar los programas derivados 
del PED 2022-2027, así como una guía para su integración, 
además de brindar capacitación a las dependencias  y 
entidades que conforman dichos programas, bajo el 
esquema de coordinación y colaboración permanente, que 
favorezca la agilidad en el análisis, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas y acciones prioritarias del Gobierno 
Estatal, así como su efectiva atención, implementación y 
ejecución.

Lo anterior con el propósito de garantizar con esto el 
andamiaje institucional que coadyuve en la atención de 
las políticas públicas que instituimos de acuerdo a las 
demandas de la población. Derivado de esto, en el periodo 
que se informa se cuenta con el primer instrumento, el 
Programa Estatal de Vivienda, sirviendo de base para la 
integración de los subsecuentes que se encuentran en 
proceso de validación. 

Por otro lado, para fortalecer las relaciones institucionales 
entre las áreas de planeación del desarrollo del estado y los 
municipios, se consolida un acercamiento de vinculación 
en la materia, entre Coplade y las instituciones de 
planeación del Estado, como son el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Mexicali (Coplademm), el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana 
de Mexicali (Imip), el Instituto Municipal de Planeación 
(Implan) de Tijuana, el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Copladem) de Ensenada, el Instituto 
Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada 
(Imip), el Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de 
Tecate (Inpladem), y el Comité de Planeación del Desarrollo 
Municipal (Copladem) de Playas de Rosarito y el Instituto 
Municipal de Planeación  (Implan) de Playas de Rosarito. 
Asimismo, con el Concejo Municipal Fundacional de San 
Quintín para fortalecer su planeación del desarrollo.
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Mediante la integración de gabinetes se convoca, coordina 
y da seguimiento en reuniones de trabajo al gabinete 
legal y ampliado, integrado por los secretarios de cada 
uno de los ramos de la administración pública central y los 
directores generales de las entidades que conforman el 
sector paraestatal, de acuerdo a la nueva Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, emitida el 6 
de diciembre del 2021.

Con el objetivo de fungir como mecanismo especializado 
de coordinación para atender asuntos que sean de la 
competencia concurrente de varias dependencias y 
entidades en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, 
los programas sectoriales y proyectos estratégicos de la 
Gestión Estatal, así como otros temas de interés para el 
Estado, se convoca a los gabinetes especializados, que se 
integran por los titulares de la dependencias y entidades 
paraestatales en razón del tema o materia a desarrollar y 
que se encuentren bajo el ámbito de competencia.

Durante el periodo 2022 se han llevado a cabo 12 reuniones 
con los cinco gabinetes especializados integrados durante 
la actual Administración Estatal, como son: el gabinete de 
Salud y bienestar; Desarrollo económico e infraestructura; 
Gobierno y seguridad; Educación, ciencia, tecnología y 
cultura y el gabinete de Administración, finanzas y gobierno 
digital, los cuales atienden las políticas públicas que dan 
seguimiento a las acciones y compromisos del Gobierno del 

Estado, con el propósito de coordinarse y sumar esfuerzos 
para atender de manera estratégica la Agenda Pública del 
Estado, logrando con esto el aseguramiento de resultados 
de la actual Administración.

Así, con el ánimo de coordinar de forma transversal la 
actuación sinérgica entre dependencias y entidades de la 
administración pública y con el propósito de cumplir con 
los compromisos que se han asumido ante la ciudadanía, 
en torno a la resolución de los problemas coyunturales que 
atraviesa la entidad y que exigen una pronta respuesta 
por parte de las autoridades estatales, se constituyeron 96 
mesas de trabajo temporales de las cuales se celebraron 
939 sesiones cuyo propósito ha sido reaccionar de forma 
oportuna ante las necesidades más apremiantes, así como 
para la coordinación en torno a la ejecución de políticas 
públicas para el bienestar de los bajacalifornianos.

Para dar seguimiento a la disciplina en el actuar 
gubernamental, se han conformado mesas de trabajo para 
actualizar y fortalecer el marco normativo que regula el 
actuar de las entidades paraestatales, en donde se busca 
generar un reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Baja California que permita sistematizar las 
actuaciones de dichas instancias en cuanto a su junta 
directiva, sus relaciones laborales, la administración de su 
patrimonio y sus recursos, en torno a un desempeño que 
favorezca la eficiencia, la eficacia y un mejor cumplimiento 
de sus objetos sociales. 

Sesión de Gabinete legal del Gobierno 
del Estado.

Coordinación de Gabinete para proyectos de 
desarrollo de BC.
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Asimismo, se instaló la Comisión Intersecretarial para la 
Creación de la Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado 
de Baja California, conformada por las Secretarías General 
de Gobierno, Hacienda, Honestidad y Función Pública, la 
Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica; quienes establecieron 
los plazos para proponer un proyecto de iniciativa de Ley 
que permita garantizar el acceso a la función pública con 
base en el mérito, poniendo por encima el beneficio de la 
sociedad. 

Por otro lado y derivado de la promulgación de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Baja California, se revisaron y replantearon 
las estructuras orgánicas que conformarían las nuevas 
dependencias creadas por dicha Ley. Esta revisión se realizó 
bajo la óptica de cumplir con los compromisos que la actual 
administración ha asumido en torno al logro del bienestar 
del Estado. 

Por ello, conforme a la reorganización del aparato 
gubernamental actual, se crearon las Secretarías de 
Economía e Innovación, Turismo, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Pesca y Acuacultura, Inclusión 
e Igualdad de Género; y Seguridad Ciudadana. Esta 
reconformación permitirá focalizar los esfuerzos 
gubernamentales en torno a las demandas más álgidas 
que persisten en el Estado a través de un aparato de 

gobierno fuerte pero a la vez resolutivo. Cabe señalar que 
no se creó ninguna plaza adicional para el Poder Ejecutivo 
en la creación de las instancias mencionadas, sino que la 
consolidación de las dependencias se logró gracias a una 
reingeniería y redistribución de tareas y procesos. 

Destaca la conformación de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana con la cual se ha dado seguimiento a uno de 
los proyectos emblemáticos de la presente administración, 
el programa “Escuadrón Violeta” dirigido a prevenir la 
violencia intrafamiliar y en razón de género. Asimismo, se 
logró que el “Bachillerato Militarizado” forme parte de los 
programas de instrucción con los que cuenta la Secretaría 
como estrategia para fortalecer la corporación policiaca en 
el mediano y largo plazo. 

Durante los primeros 150 días de la gestión estatal, se 
impulsó el cumplimiento de nuestros compromisos de 
campaña como parte de las primeras acciones que desde 
el Ejecutivo Estatal se emprendieron para responder 
a las demandas priorizadas por la población. Fue así 
como se lograron concretar un total de 88 compromisos 
y 63 acciones positivas en los grupos prioritarios como 
son mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas en 
situación de vulnerabilidad, adultos mayores y personas 
con discapacidad. Además, se impulsaron proyectos y 
programas comprometidos para favorecer la justicia de las 
mujeres, el ingreso de las jefas madres de familia, protección 
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de las niñas, niños y adolescentes, apoyos a deportistas 
destacados de alto rendimiento, transporte seguro para 
mujeres, establecimientos de puntos naranja para mujeres, 
así como diversas acciones que promueven la movilidad, 
la economía, la salud, educación y seguridad ciudadana, 
durante el periodo de noviembre de 2021 a octubre de 2022. 

De enero a octubre del 2022, se ha implementado y dado 
seguimiento a más de 185 proyectos que emanaron de los 
compromisos de campaña mencionados anteriormente, 
mediante una solución tecnológica: el Sistema de Gestión 
de Proyectos, para asegurar su cumplimiento durante 
el periodo de 2022 a 2027, para lo cual se nombraron 
a administradores de proyectos en las dependencias 
y entidades a los cuales se les brindó capacitación en 
materia de gestión y administración de proyectos, así 
como en el uso del software implementado para el 
seguimiento de los mismos.

De los proyectos generados, se identificaron que 38 son 
emblemáticos para la administración en tanto que están 
formulados para atender las problemáticas más graves por 
las que atraviesa el Estado y que además causan un gran 
impacto positivo entre la población. Estos proyectos tienen 
un seguimiento especializado por su propia naturaleza, 
entre los que se encuentran 24 proyectos de infraestructura, 
seis de políticas sociales importantes y ocho adicionales 
que promueven el desarrollo económico y la seguridad en 
el Estado.  

Una de las metas de la presente administración es dotar a 
la ciudadanía de un gobierno al servicio de la gente, para 
ello, las peticiones ciudadanas que recibidas en nuestra 
oficina del Poder Ejecutivo son canalizadas a las distintas 
dependencias y entidades, en donde, a través de una 
coordinación y seguimiento, se les brinda atención bajo 
los principios de dignidad, respeto, empatía, cordialidad 
y actitud altruista, mismos valores que caracterizan a los 
gobiernos de la Cuarta Transformación.

Al interior de las dependencias se han nombrado 47 
gestores públicos especializados, mismos que atienden 
las peticiones recibidas. Los gestores  en el Ejecutivo 
Estatal han recibido una capacitación específica 
que les permite atender las peticiones ciudadanas 
de una forma favorable conforme a sus necesidades 
particulares y diferenciadas. 

Bajo ese tenor, se han ampliado los canales de comunicación 
con los cuales la ciudadanía puede tener acceso con el 
Gobierno del Estado. Además de los medios tradicionales, se 
han utilizado herramientas de comunicación como las redes 
sociales. De esta manera, a través de Whatsapp, Instagram 
y Facebook se han recibido solicitudes, comentarios y 
retroalimentaciones por parte de los ciudadanos, quienes 
se dirigen hacia un gobierno que ha mostrado apertura y 
contacto cercano con la sociedad conforme a las demandas 
de la actualidad. Esta diversificación de los canales de 
comunicación ha permitido que las interacciones gobierno-
ciudadanía aumentaran en un 40% conforme al año anterior, 
lo cual se puede asociar a una imagen de gobierno más 
cercana a la gente. En total se registró una recepción de 5 mil 
791 peticiones ciudadanas a través de los diversos medios 

Gestión de Política Pública y 
Sociedad Colaborativa

Gobierno cercano a  las y los ciudadanos. 
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disponibles y a las cuales se les dio atención oportuna.

En ese orden de ideas, se coordinó el levantamiento de un 
censo que permitió identificar la totalidad de servidores 
públicos que brindan atención ciudadana de forma 
presencial, telefónica, por correo electrónico y a través de 
medios digitales; y quienes atienden y resuelven los distintos 
trámites ofrecidos por el Gobierno del Estado. 

Se identificaron 4 mil 133 servidores públicos que cuentan 
con estas características, por lo que como parte de la 
estrategia de mejorar la experiencia del ciudadano en su 
contacto con la autoridad, se están realizando diagnósticos 
de clima organizacional para implementar estrategias de 
cambio orientado a mejorar la atención que se brinda a la 
población. 

Cabe señalar, que de forma coordinada con la Secretaría 
de la Honestidad y la Función Pública así como con la 
Oficialía Mayor, se han identificado las áreas de oportunidad 
por centro de atención ciudadana para con ello medir los 
resultados de las estrategias de cambio organizacional y de 
procesos en los trámites y servicios más demandados por 
los ciudadanos. 

Además de las peticiones ciudadanas atendidas, en el 
periodo que comprende la administración actual, se 
han atendido en totalidad a través de la Coordinación 
de Gabinete 2 mil 304 invitaciones, solicitudes, oficios y 
escritos dirigidos a la Gobernadora del Estado; los cuales en 
su totalidad fueron atendidos.

A pesar de encontrarnos al inicio de la gestión, en un 
escenario de pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), pero 
con el firme compromiso de un Gobierno Abierto, se 
impulsó un ejercicio de participación ciudadana, donde 
se analizaron diferentes alternativas y mecanismos para 
que las y los bajacalifornianos señalaran sus inquietudes 
relacionadas a los problemas públicos y aportaran sus 
propuestas para combatirlos, teniendo como resultado una 
participación histórica en el proceso de la consulta pública 
para la planeación del desarrollo del Estado.

La consulta pública constó de 28 foros virtuales, una consulta 
digital, una encuesta presencial, y se recurrió a la utilización 
herramientas como el correo electrónico y WhatsApp para 
la recepción de propuestas, este ejercicio de participación 
se llevó a cabo del 12 de enero al 28 de febrero de 2022 con 
15 mil 372 participantes entre niñas, niños, adolescentes, 
ciudadanas y ciudadanos de todo el Estado, y se lograron 
recabar 8 mil 294 propuestas.

Asimismo, con el objetivo de impulsar la cultura de 
participación ciudadana desde temprana edad e identificar 
las preocupaciones de niñas y niños dentro del contexto 
escolar y de su comunidad, se realizó por primera vez en 
la historia, la consulta infantil en donde 365 niñas y niños 
ejercieron sus derechos a la participación y la expresión, 
creando a los futuros agentes de cambio en su entorno 
social.

En esta histórica consulta pública, se contó con la 
participación de las y los ciudadanos de todos los municipios 
del Estado teniendo en total  2 mil 684 menores de 18 años; 2 
mil 957 de 18 a 24 años; 2 mil 579 de 35 a 44 años y  un mil 396 
de 60 años y más; presentando una amplia representación 
en los grupos poblacionales.

Acción colaborativa sociedad y gobierno.
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Con la voz de las y los bajacalifornianos en esta actividad 
democrática se lograron escuchar las propuestas y así 
establecer la agenda pública con los 15 temas prioritarios 
de las y los ciudadanos de Baja California, mismas que 
se integraron en un 82% en el Plan Estatal de Desarrollo 
2022-2027, logrando una alineación entre lo requerido por la 
sociedad y lo que el gobierno hará para atenderlos.

Dada la activa participación ciudadana en la consulta 
pública, se renovaron los subcomités de planeación con el 
propósito de encauzar al sector académico, social y privado 
hacia los diferentes órganos de participación instituidos 
en el Gobierno, cumpliendo con la meta de incrementar la 
asistencia de los diferentes sectores.

En el mes marzo se reactivó el Subcomité de Turismo, 
mientras que en el mes de julio se renovó el Subcomité 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
el cual se llevó a cabo de manera virtual con una alta 
participación en donde más de 78 ciudadanas y ciudadanos 
de todo el Estado, conocieron más de las acciones del 
Gobierno del Estado encaminadas a obras públicas que se 
estarán realizando en sus municipios a través de la política 
pública de Desarrollo Urbano y Regional. 

Asimismo, se dio a conocer la política pública de 
sustentabilidad energética a través del renovado Subcomité 
Especial de Energía que se llevó a cabo de manera híbrida, 
se expusieron los proyectos de distribución, transmisión y 
generación de energía que ampliarán la oferta energética 
en el que el sector social, privado y funcionarios públicos 
aportaron valiosas opiniones, propuestas y rutas para definir 
las prioridades de la energía en el Estado. 

Aunado a los esfuerzos de partición, celebramos la Firma de 
Convenio entre el Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Baja California y el Grupo Educativo 16 de 
Septiembre, con la intención de crear lazos de trabajo y 
cooperación.

Reconociendo la importancia de la elaboración de 
programas y ante un enfoque de Gobierno Abierto, entre 
julio y octubre de 2022, se realizaron foros de consulta 
pública para la elaboración de Programas Sectoriales, entre 
ellos se encuentran los siguientes: Programa Sectorial de 
Movilidad y Transporte Sustentable, Programa Especial para 
el Bienestar de la Juventud, Programa Sectorial de Seguridad 
Ciudadana y Justicia, Programa Sectorial de Economía y 
Programa Sectorial de Educación de Baja California.

Para el Programa Sectorial de Movilidad y Transporte 
Sustentable, los Foros de Consulta Pública se llevaron 
a cabo en Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, 
Ensenada, San Quintín y San Felipe, los cuales se dividieron 
en mesas temáticas tales como BC Conectada, Movilidad 
Activa, Movilidad Cero, Movilidad Violeta, Responsabilidad 
Vial, Movilidad al Alcance de Todas y Todos y Desarrollo 

Voces Ciudadanas

“Buenísima la manera de tomar las ideas, los sueños 
de muchos de la comunidad para poder ver un 
San Felipe más desarrollado, se había realizado 
estas actividades, pero no como esta dinámica es 
la primera vez que veo participación directa, de 
manera muy organizada, todos dieron su punto de 
vista”. 

Sergio González Pérez
Promotor y fundador de la Orquesta 
Sinfónica Mar de Cortez 
Participante de los Foros de Consulta 
Pública para la elaboración del PEDBC 2022-2027.
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Jóvenes participando en la consulta pública para integrar el 
“Programa Especial para el Bienestar de la Juventud”.

Económico, Sustentable y Turístico; así como una Consulta 
Digital obteniendo una amplia participación, registrándose 
por municipio de de la siguiente manera: Mexicali 84, 
Tecate 69, Tijuana 44, Ensenada 46, San Quintín 11, Playas 
de Rosarito 44 y en San Felipe 33, sumando en total 742 
estrategias, proyectos o acciones generadas.

En el caso de la consulta digital se recabaron en los 
municipios  de Mexicali 115,   Tecate 23,  Tijuana 295, 
Ensenada 59, San Quintín 10, Playas de Rosarito 22 y San 
Felipe 16 . Respecto al Programa Especial para el Bienestar 
de la Juventud, con una alta participación de las y los 

jóvenes de 12 a 29 años residentes de Baja California se 
realizó la Consulta Juvenil “Mi Gober Me Escucha” donde por 
medio de plataformas digitales, foros y mesas de trabajo, 
se escucharon las necesidades particulares que viven los 
jóvenes y se recibieron propuestas de acción a las principales 
preocupaciones de las y los ciudadanos. 

Se llevaron de manera presencial las mesas de trabajo en 
los 7 municipios, donde por medio de temáticas como 
Las y los jóvenes se vinculan exitosamente con el mundo 
laboral, Facilidades para el acceso a la educación de las y 
los jóvenes, Ningún joven se queda atrás, ninguno se queda 
fuera; Diversidad e Igualdad de Género e Inclusión Social se 
dieron cita 4 mil 342 jóvenes; en estos foros; se escucharon 
de viva voz las necesidades de cada uno de los presentes 
haciendo valer su derecho a ser escuchados.

Para ampliar los mecanismos de participación se habilitó 
una consulta digital en donde por medio de Google Forms 
alcanzamos llegar a más adolescentes para que ningún 
joven se quede atrás; recopilando las opiniones de 13 mil 325 
participantes que invitan a llevar un proceso de activismo 
democrático y participar en la toma de decisiones de su 
Estado.

Asimismo, para el Programa de Seguridad Ciudadana 
Estatal se convocó a integrantes del Consejo Estatal de 
Seguridad Ciudadana y de los Comités Municipales de 
Seguridad Púbica, instituciones educativas, organismos 

Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana y de los 
Comités Municipales.
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Premiación del 28 ° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 
Infantil y Juvenil 2021, realizado el 10 de junio del 2022.

sociales y privados, así como la ciudadanía en general con el 
objetivo de poder escuchar a todas y todos los ciudadanos 
bajacalifornianos en temas de seguridad. Mediante el foro 
y consulta digital participaron 565 ciudadanos donde se 
recepcionaron 51 propuestas con las principales necesidades 
del sector para su análisis y posterior consideración en el 
Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia. 

Fomentar una cultura demográfica en los grupos prioritarios 
de la población es una de las acciones que más influye en 
los cambios sociales de fondo. De modo que, las acciones 
emprendidas en materia de población durante el periodo 
que se informa, responden a la importancia que reviste 
para la presente Administración Estatal atender de manera 
prioritaria a los grupos sociales más sensibles, como el 
integrado por las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), así 
como los jóvenes. Por ese motivo, se realizó la etapa estatal 
del 28º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil 2021 con el tema “Saber cuántas, cuántos y quiénes 
somos;  con el propósito de despertar el interés por conocer, 
comprender y expresar creativamente sus emociones y 
opiniones sobre temas relevantes.

En esta etapa estatal, 15 NNA y jóvenes de diversos municipios 
de la entidad resultaron ganadores. Adicionalmente, se 
firmó un convenio de coordinación con el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), para el impulso de la Política de 
Población en la entidad, tema de relevancia, pues Baja 
California cuenta con un gran dinamismo poblacional. Así 
pues, refrendando el compromiso de seguir trabajando a 
favor de los retos demográficos de la entidad, participamos 
en el Taller de Seguimiento y Análisis de la Elaboración de 
los Programas Estatales de Población organizado por dicho 
Consejo en septiembre 2022.

Previamente, entre las tareas para lograr la instrumentación 
de la Política de Población, el Gobierno del Estado durante 
el periodo que se informa, establecieron acuerdos con 
instituciones públicas de participación de gobierno y 
sociedad como el Comité Estatal de Información Estadística 
y Geográfica (CEIEG), el Consejo Estatal de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de Baja California (CEA2030), 
Comités Municipales de Población y el Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
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Mañanera realizada en la ciudad de Mexicali, en el mes de 
septiembre del 2022.

Por su parte, en el periodo de enero a octubre 2022 
continuamos con el seguimiento a los trabajos para la 
integración de la política de población, por medio de 
reuniones con instituciones gubernamentales, así como 
la firma del convenio de colaboración con la Secretaría 
de Gobernación, aunado a que coordinamos eventos de 
capacitación a los integrantes del CEA2030, con el objetivo 
de impulsar la agenda 2030 en la entidad y dar seguimiento 
al Programa Anual de Trabajo.

Sociedad efectivamente informada

El Gobierno del Estado tiene una convicción plena respecto 
a la necesidad de una sociedad efectivamente informada, 
en el marco de una democracia transparente. Por esa 
razón, la Administración Estatal ha elaborado 7 mil 500 
piezas de difusión institucional, a fin de que la ciudadanía 
tenga conocimiento sobre las acciones del gobierno en su 
beneficio, y esté debidamente enterado sobre la manera 
de cumplir sus obligaciones y tenga los elementos que le 
permita conocer sus derechos.

De igual forma, este Gobierno entiende el aporte y valía 
de los medios de comunicación, como vínculo cercano e 
insustituible con la sociedad por lo que se han ofrecido 300 
atenciones a los mismos, por parte de funcionarios públicos. 
También se han efectuado 111 mil 319 piezas informativas 
para radio, televisión e Internet y se han ofrecido 2 mil 172 
entrevistas. Las redes sociales se han constituido en un 
signo de los tiempos y en la forma en que millones eligen 
informarse, por lo que se han elaborado un mil 112 videos 
destinados a estas plataformas, a fin de mantener una 
comunicación próxima a todas las capas de la población.

En un ejercicio inédito de comunicación en la historia 
bajacaliforniana, hemos comparecido, semanalmente ante 
los medios de todos y cada uno de los siete municipios del 
estado, para abordar los temas que interesan a la sociedad 
y atender los cuestionamientos periodísticos, en una 
dinámica que fortalece la libre expresión.  

En el primer año de su gestión, la mandataria encabezó 
49 mañaneras, en las cuales, cada miércoles, también ha 
efectuado importantes anuncios para la sociedad, como son 
el regreso presenciales a clases, la transición al color verde 
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Instalación de la Red de áreas de estadística de Baja 
California, en el mes de septiembre del 2022.

en el semáforo Covid-19, o el inicio de programas sociales 
como Pancita llena, corazón contento o Familias de corazón.

Sumándose a la difusión que diversos medios hacen de las 
mañaneras, estas son transmitidas, en vivo y en directo, a 
través de las redes sociales del Gobierno del Estado y de la 
propia mandataria bajacaliforniana.  Las mañaneras se han 
llevado a cabo en los siete municipios de la entidad, incluidos 
San Quintín y San Felipe, en una dinámica que transforma 
las antiguas prácticas de comunicación política, donde las 
y los periodistas de lugares remotos debían trasladarse a 
los centros urbanos más grandes, si deseaban cuestionar al 
titular del Ejecutivo estatal. Ahora, es la Gobernadora quien 
acude ante ellas y ellos, para rendir cuentas de su ejercicio, 
en aras de una administración clara y sujeta al escrutinio 
público.

Por otro lado, atendiendo al compromiso de mantener a la 
sociedad informada, de noviembre 2021 a septiembre 2022 
se elaboraron 41 fichas informativas, cuyos contenidos son 
de interés público, entre ellos, cifras destacadas en relación a 
diversos temas, resultados de encuestas y censos levantados 
por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
entre otros.

De la misma manera, con la finalidad de fortalecer el 
proceso de estadística veraz, suficiente y oportuna, que 
apoye la consulta de información, la toma de decisiones, 
la integración de diagnósticos y el seguimiento a temas 
relacionados con el desarrollo de Baja California, se habilitó 
una plataforma digital para la exposición de información 
estadística de la entidad. En este medio electrónico se 
pondrá a disposición de la población una serie de datos 
confiables por las fuentes de donde emanan y pertinentes 
por la actualidad de la información relacionada al Estado y 
a sus municipios. Asimismo, se incluyen cifras importantes 
sobre los grupos poblacionales de una manera accesible, 
amigable y actualizada, alcanzando el propósito de esta 
iniciativa institucional para democratizar el acceso y 
consulta de información estadística de Baja California.

El concentrar la información en una misma plataforma estatal 
es un trabajo sin precedentes, por lo que, se convocó  a los 
responsables de estadística de cada dependencia y entidad, 
fue así que en septiembre 2022 se conformó la  primera Red 
de Áreas de Estadística del Estado (RAE), integrando a los 
municipios, misma que sustentará la plataforma; partiendo 
de la identificación de las necesidades de información que 
tienen las y los bajacalifornianos.


