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Desarrollo Económico 
y Sostenible

Los avances y resultados obtenidos en el desarrollo 
económico y sostenible son de suma importancia para el 
Estado; los componentes que integran esta política son 
medulares para la prosperidad y el desarrollo armónico de 
nuestro sociedad. Estos componentes van desde el sector 
económico e industrial y comercial, hasta el turístico, 
agropecuario, energético, medio ambiente, pesca y 
agricultura; dichos componentes tienen una repercusión 
directa en el desarrollo social, pues impactan en la generación 
de empleos y en la estabilidad laboral, así como en la 
previsión social. Los avances que se presentan ofrecen a la 
población bajacaliforniana evidencias tangibles de que se va 

transitando hacia el camino trazado a través de un decidido 
impulso para potenciar capacidades, identificar vocaciones, 
impulsar nuestras ventajas competitivas, además de la 
expansión de todas las actividades económicas en su 
conjunto. Todos los programas aquí presentados fueron 
realizados desde la base de una gestión comprometida con 
la gente, vigilante de que las acciones se efectúen desde 
la perspectiva incluyente y sostenible que permea todas 
nuestras políticas en materia de desarrollo económico. Se 
trata de un programa económico visto desde las necesidades 
sociales y comerciales que llegue a beneficiar a todas y 
todos. Una economía con perspectiva social.

Promoción económica de Baja California en 
Europa.
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Este componente tiene como objetivo dar cuenta de todas 
aquellas acciones que se han emprendido con el propósito 
de estimular la diferenciación productiva en los sectores 
económicos de nuestra entidad, propiciando la innovación 
y la creatividad generada en todas las empresas y sectores 
industriales que integran la cadena productiva; logrando 
con ello dotarlas de un alto valor agregado. Los logros están 
enmarcados por siete grandes líneas de política que marcan 
el rumbo de todas y cada una de nuestras actividades 
económicas y comerciales.

Especialización local basada 
en vocaciones
Una de nuestras primeras acciones fue la reactivación de 
la Política de Desarrollo Empresarial (PDE) para poder 
transitar hacia actividades económicas de mayor valor 
agregado; generar espacios, oportunidades diversas y 
de alto valor para la participación de la sociedad en la 
economía. Al generar un ambiente de negocios permitimos 
una mayor competitividad empresarial, impulsamos de 

Evolución hacia Actividades Económicas
de Mayor Valor Agregado

Inauguración de empresa del sector de dispositivos médico.
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manera equitativa el desarrollo de las regiones y municipios 
del Estado, damos sentido de sustentabilidad al desarrollo 
económico de la entidad y aprovechamos las tendencias y 
avances tecnológicos para el beneficio local.

Para ello, delineamos un conjunto de guías para encausar 
y dar seguimiento al rumbo empresarial y fomentar 
su competitividad y desarrollo económico a través del 
fortalecimiento y promoción de las vocaciones económicas 
regionales, con base en la asignación de prioridades y la 
generación de criterios de selectividad. De esta manera 

detectamos y aprovechamos al máximo las inversiones 
productivas presentes y futuras en las regiones de la entidad. 
Para realizar un estudio que nos permitiera obtener una 
radiografía completa y lograr así nuestros objetivos, se invirtió 
en octubre de 2021 la cantidad de 1 millón 280 mil pesos.

De agosto a octubre de 2021 identificamos las vocaciones 
estratégicas para cada municipio, las cuales son susceptibles 
de ser actualizadas y complementadas conforme lo 
requieran las actividades de promoción para la inversión 
e impulso al desarrollo, en conjunto y en acuerdo con el 

Tabla 7.1. Vocaciones identificadas por la Política de Desarrollo Empresarial 2021-2040 por municipio

Fuente: Secretaría de Economía e Innovación.
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sector empresarial. Esto permitirá impulsar un desarrollo 
centrado en actividades de mayor valor agregado, que 
mejoren las condiciones y oportunidades laborales de 
la población (Tabla 7.1).

De igual manera, se ha impulsado la activa participación de 
cada municipio para definir el rumbo que se debe seguir 
para el desarrollo del Estado. Actualmente trabajamos en la 
identificación de los principales proyectos que se requieren 
implementar en cada uno de ellos, lo cual nos permitirá 
impulsar su competitividad en el futuro.

Vinculación de empresas
locales a cadenas de
valor globales
El sector de la industria de exportación en Baja California 
generó 323 millones 800 mil pesos con una derrama 
económica regional de 7 millones 990 mil dólares. Estos 
resultados los hemos logrado mediante la identificación de 
las necesidades y desarrollo de estrategias para articular 
los bienes y servicios requeridos por la industria para ser 
abastecidos localmente, generando de esta forma una 
amplia oportunidad de crecimiento del empleo y desarrollo 
económico; sentando las bases para impactar los rubros de 
remuneración al personal, adquisición de bienes y servicios 
e insumos.

Para las empresas bajacalifornianas con productos 
especializados, se firmó un convenio de colaboración con 
la plataforma MercadoLibre, donde se acordó el rediseño de 
la página de impulso comercial para el Gobierno del Estado 
dentro de su sitio web, para permitir que las empresas 
interesadas en vender sus productos, vía este canal de 
comercio electrónico, puedan obtener beneficios y alcanzar 
una mayor audiencia a nivel nacional que propicie el 
crecimiento de sus negocios.

Se impulsó la expansión comercial de empresas de Baja 
California mediante su participación en exposiciones 

Empresa del sector aeroespacial el cual fue identificado como 
vocación razonable para los municipios de Mexicali y Tijuana.

Empresarios participantes en el pabellón de 
Baja California, promoviendo sus productos y 

servicios en la Expo Antad de Guadalajara.
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regionales e internacionales tales como Expo ANTAD & 
Alimentaria y AgroBaja, logrando la firma de contratos 
para la venta de sus productos en cadenas comerciales 
que se traduce en ingresos para las empresas en 
el mediano y largo plazo. 

Se identificaron las necesidades para articular los bienes 
y servicios requeridos, susceptibles de ser abastecidos 
localmente a través de visitas a empresas locales y 
participación dentro del grupo de trabajo para la proveeduría, 
con representantes de la industria manufacturera y de 
exportación (INDEX), así como con la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra).

Lanzamos un programa de apoyo a certificaciones 
especializadas con un presupuesto de 4 millones de pesos 
para beneficiar a 120 empresas e impulsar el crecimiento 
de las PYMES, además de que las empresas regionales 
puedan acceder a contratos de mayor valor, tales como 
aquellos relacionados a la industria automotriz, productos y 
dispositivos médicos y aeroespacial.

Aunado a esto, diseñamos una plataforma denominada 
Cadenas BC en la cual los productores y empresas locales 
tendrán la posibilidad de registrar la oferta y demanda de 
bienes y servicios del sector comercial e industrial.

Asimismo, se instalaron mesas de trabajo con organismos 
empresariales en donse se llevaron a cabo cuatro reuniones 
de seguimiento, para analizar los aspectos necesarios para 
una actualización de la Ley de Proveeduría del Estado 
y la Ley de Competitividad y Fomento Económico para 
permitir una mejor articulación productiva y el impulso a 
proyectos de mayor valor agregado.

Durante el periodo de enero a octubre de 2022 se realizaron 
cuatro jornadas de trabajo, denominadas Con el corazón 
por los Valles, en las cuales se atendieron y asesoraron a 
90 empresas, sumando esfuerzos para acercar al sector 
vitivinícola y las cadenas productivas asociadas a los 
programas de impulso empresarial y ordenamiento 
normativo, mediante la participación de dependencias del 
Gobierno del Estado: Secretaría de Economía e Innovación 

(SEI), Secretaría de Turismo (ST), Secretaría del Campo 
y Seguridad Alimentaria (SCSA), Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS), Secretaría 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial (SIDURT), Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio (RPPC), así como la Procuraduría Agraria y los 
Ayuntamientos de Ensenada y Tecate.

Por otro lado, impulsamos al sector industrial mediante 
la gestión para la participación e instalación de un 
pabellón del Gobierno del Estado en el evento del sector 
industrial más importante de la entidad: el Encuentro 
Industrial DIMBC, celebrado en agosto del 2022, con el 
fin de promover los encuentros de negocio y difundir los 
programas estatales para el fortalecimiento de las empresas 
proveedoras del Estado.

Beneficiarios de la campaña Con el Corazón por 
los Valles en Valle de Guadalupe, Ensenada.
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De igual forma, diseñamos y promovimos eventos dentro y 
fuera del Estado para la inclusión de productos locales en 
cadenas de supermercados localizados en Baja California, 
como Smart & Final y Grupo Calimax, así como NorthGate 
Market en California, EE.UU., lo que le permite a productores 
de la región acceder a una mayor base de clientes y dar a 
conocer sus productos.

En junio de 2022 se inició el diplomado Yo Exporto con los 
primeros 60 participantes registrados becados al 100%, 
el monto del apoyo sumó 960 mil pesos, beneficiándolos 
directamente al ahorrarles la erogación de haber cursado 
el diplomado de manera independiente. Los asistentes 
han participado en eventos comerciales con el impulso del 
Gobierno del Estado para dar exposición a productos locales 
en otras regiones y establecer enlaces con potenciales 
socios de negocio. Esta acción les ha dado los conocimientos 
y herramientas necesarias para desarrollar ventajas 
competitivas que los ayudarán al posicionamiento de sus 

productos y servicios bajacalifornianos en los mercados 
internacionales.

El diplomado forma parte del programa BC Exporta que 
tiene como objetivo fortalecer a las empresas del Estado 
con capacitación y herramientas que les permitan competir 
de manera más exitosa en el ámbito internacional. Este 
programa beneficia a empresas de Baja California que 
tienen un producto o servicio desarrollado o elaborado en 
el Estado para que cumpla con las normas nacionales e 
internacionales para poder ser exportado.

El diplomado en exportaciones consta de 16 módulos, así 
como el desarrollo de un plan de exportación y el acceso a 
herramientas de búsqueda especializadas en la exportación. 
El programa ha ejercido un presupuesto de 230 mil pesos, 
apoyando a las empresas a enfrentar exitosamente su 
proceso de exportación.

Participación del pabellón de la Secretaría de Economía e 
Innovación en evento regional del sector agroindustrial.
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Fomento al talento 
creativo con enfoque 
de negocios
Fue diseñada y habilitada una plataforma de registro, en la 
cual se han captado más de 300 perfiles de creativos en el 
ámbito musical, para identificar el talento, la promoción y 
la formalización de actividades relativas, bajo un modelo de 
negocio de industrias creativas para que puedan contribuir 
como parte del PIB estatal.

Con el propósito de impulsar la industria cinematográfica en 
Baja California como una vocación económica, realizamos 
un análisis y planteamos una estrategia con un potencial de 
derrama económica de mil millones de pesos anuales.

En colaboración con el Congreso del Estado y la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) 
firmamos un convenio para la profesionalización en el sector 
cinematográfico, lo que permite formalizar y certificar 
talentos para ofrecer más capacidad profesional en las áreas 
fílmicas y con ello atraer a productores nacionales para el 
desarrollo de producciones que contribuyan al crecimiento 
económico de la entidad.

En agosto gestionamos la capacitación del taller 
Consolidación financiera aplicada a la industria 
audiovisual, para fomentar entre los actores de gobierno y 
productores cinematográficos el aprovechamiento de los 
incentivos y fondos existentes para desarrollo de proyectos.

Con ese propósito de desarrollar la industria creativa 
lanzamos el programa Baja Creativa para posicionar a 
Baja California como el ecosistema creativo más atractivo 
del norte de México, y del cual se derivan subprogramas 
que atienden las necesidades específicas para el impulso 
de las distintas ramas de la industria creativa, tales como: 
Baja Talks, un programa de conferencias y talleres y Baja 
Meetings, un modelo de mesas de trabajo en los sectores 
creativos.

Coordinamos acciones para implementar el plan Turismo 
de Pantalla, una modalidad que impulsará las producciones 
de origen para reactivar las producciones fílmicas, atraer 
inversión y fomentar el turismo local.

Derivado de visitas a la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados 
Unidos con representantes clave para el análisis del impulso 
de la industria cinematográfica, creamos un subprograma 
denominado BajaCalifilma para la detonación de proyectos 
creativos en el Estado, que incluye la realización mensual de 
seminarios especializados.

Evento para miembros de la comunidad musical 
registrados en la plataforma "Mexicali Capital de la 

Música".
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Promoción de la innovación, 
el desarrollo tecnológico y la 
protección de la propiedad 
intelectual
Mediante el programa Innova BC se ha desarrollado la 
Red Centros de Innovación que tiene como objetivo 
identificar y reconocer centros especializados para atender 
proyectos innovadores a escala nacional e internacional. A 
estos centros de innovación se les está dando visibilidad a 
través de una plataforma digital, logrando la participación 
de empresas, instituciones educativas y centros de 
investigación científicos y tecnológicos.

Para octubre de 2022 se han reconocido 22 centros de 
innovación, tanto públicos como privados, los cuales han 

sido incorporados a la Red de Centros de Innovación tras 
un proceso de selección de aquellos que cumplen con las 
características solicitadas. Aunado a esto se ha beneficiado 
a más de 50 profesionistas que promoverán el desarrollo 
tecnológico y la innovación, así como la adecuada 
utilización de la infraestructura instalada en el Estado para 
la investigación científica, tecnológica, la innovación y la 
vinculación.

La creación de esta red impulsa el desarrollo de proyectos 
que contribuyen a la creación de empresas en el Estado, 
para la producción de bienes y servicios de alto valor 
agregado generados con tecnología de punta para el 
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas existentes, 
además de promover la especialización y actualización 
de conocimientos en ciencia y tecnología, aprovechando 
los recursos de las escuelas, instituciones de educación 
superior y centros de investigación en el Estado.

Voces Ciudadanas

“Agradezco al Gobierno del Estado por la iniciativa de conectar a todos los 
actores importantes del Estado. En la actualidad se están gestando proyectos
muy interesantes, pero muchos de estos no son conocidos por toda la comunidad,
y el trabajo en red es muy importante para potenciarlos. La cuádruple hélice:
industria, academia, gobierno y sociedad es lo que permite que una economía crezca,
si no vamos todos los actores de la red hacia un mismo objetivo regional, nos
fragmentamos y quedamos rezagados con relación al avance de otras regiones. 
Es por esto que agradezco a la Secretaría de Economía la oportunidad de generar
enlaces que nos van a ayudar a capacitar a nuestros jóvenes y a la vez a desarrollar
proyectos que sean punta de lanza. Esperamos seguir colaborando para impulsar el
desarrollo de la región, aprovechando  las ventajas de ser un estado fronterizo. Así como
realizar proyectos que nos permitan que maestros y estudiantes del Colegio de 
ingeniería de CETYS puedan aplicar de forma práctica sus conocimientos, impulsando
que se adapten mejor al entorno laboral”.

Verónica Alexandra Rojas Mendizábal, 
Directora del Centro de Excelencia en Innovación y Diseño (CEID) 
Colegio de Ingeniería en CETYS Universidad
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En este contexto, iniciamos la impartición de talleres para 
el uso de tecnologías de la información y la capacitación 
a empresarios regionales interesados, otorgando 
constancias con validez curricular a 20 participantes 
que desarrollaron conocimiento en torno a lenguajes 
de programación y dominio de herramientas para el 
desarrollo de interfaces informáticas.

En abril del 2022 impartimos el taller virtual Patenta, 
protege tu propiedad intelectual, que brindó conocimientos 
a más de 50 participantes interesados en la protección 
de sus desarrollos. Esta capacitación les proporcionó los 

conocimientos necesarios a estos primeros emprendedores 
interesados en el tema.

Aunado a esto, firmamos un convenio de colaboración 
con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), para que empresas de Baja California registren 
sus marcas a precios preferenciales, lo que representó un 
ahorro de 90% en el costo total del trámite. En el periodo 
de vigencia de la convocatoria, abril a mayo de 2022, se 
logró un total de 210 registros nuevos, dando un beneficio 
total de 607 mil pesos para empresas de nuestro Estado, lo 
que nos posiciona como una de las entidades con mayor 
cantidad de beneficiados.

Convocatoria para el registro de marcas de empresas de Baja 
California con precios preferenciales mediante convenio con el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

Imagen publicitaria para el Taller virtual «Patenta, protege tu 
propiedad intelectual»



422 Desarrollo Económico y Sostenible

Aprovechamiento de la 
megarregión CaliBaja 
mediante el fortalecimiento 
de enlaces binacionales
e internacionales
La reactivación de la megarregión CaliBaja incluye una serie 
de acciones para generar los vínculos interinstitucionales 
en la región binacional de Baja California y sur de California, 
con el fin de dinamizar la economía conjunta e incrementar 
la competitividad regional.

Al respecto, participamos en la Comitiva Binacional que 
acudió a Washington, D.C. y Sacramento, California, EE. UU., 
además de la Ciudad de México a una reunión convocada 
por la Cámara Regional de Comercio de San Diego (SDRCC 
por sus siglas en inglés), como parte de los esfuerzos 
para estrechar lazos entre Baja California y California 
y promocionar dicha región binacional; se sostuvieron 

reuniones de trabajo con autoridades federales y estatales 
de ese país vecino, logrando acuerdos que impactarán de 
manera positiva en la región binacional CaliBaja en materia 
de desarrollo económico, entre otros temas. 

Por otro lado, se han llevado a cabo reuniones de trabajo 
binacionales en materia de agua, energía y medioambiente 
donde han participado la vicegobernadora y los secretarios 
de Estado de la Agencia de Protección Ambiental de 
California, la Gobernadora del Estado y los secretarios del 
ramo. Asimismo, se han establecido buenas relaciones y 
diálogo permanente con alcaldes, asambleístas, senadores 
estatales, supervisores del condado de Imperial y San Diego, 
congresistas y senadores, para gestionar la asignación del 
presupuesto complementario para proyectos binacionales 
transfronterizos como es el caso del Río Nuevo y Río Tijuana, 
así como el Proyecto de la Garita Otay II.

Otro paso en esa dirección fue dado al estrechar vínculos 
comerciales binacionales con cámaras de comercio de 
California para promover actividades productivas en conjunto 
y lograr acuerdos ante representantes gubernamentales de 
Estados Unidos, destacando las oportunidades de inversión 
y atractivos de la región transfronteriza CaliBaja en materia 
de desarrollo económico, movilidad e infraestructura, 
sumando esfuerzos con distintos organismos de gobierno 
y del sector privado del sur de California, como San Diego 
Association of Governments (SANDAG), Otay Mesa Chamber 
of Commerce, San Diego Regional Chamber of Commerce, 
Smart Border Coalition, Imperial-Mexicali Business Alliance 
(IMBA), San Ysidro Chamber of Commerce, South County 
Economic Development Council, y 4FrontED en Arizona.

Por otro lado, se ha aprovechado la vinculación con la Red 
Consular en Estados Unidos de América de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para sumar a los Consulados en la 
estrategia de promoción económica y turística, además de 
organizar eventos y foros de manera conjunta entre los que 
destacan: San Diego, Calexico, San Francisco, San José, Los 
Ángeles, entre otros.

Mediante un trabajo conjunto con la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs 

Firma de Convenio de Colaboración Binacional entre organismos 
empresariales de Baja California y California, EE.UU.
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and Border Protection) se aprobó la implementación de un 
plan piloto en la Garita de Tecate, para habilitar carriles del 
área comercial que durante horas de inoperatividad puedan 
ser destinados para el cruce de ciudadanos nacionales y 
extranjeros, reduciendo tiempos de espera. Las reuniones 
de seguimiento buscarán la habilitación de estos carriles 
adicionales de manera permanente.

Se instalaron mecanismos de diálogo y colaboración 
regional vía la reactivación de la Comisión de las Californias, 
foro que integra a los estados de California, Baja California 
y Baja California Sur, teniendo como sede al Instituto de las 
Américas y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de 
la Universidad de California en San Diego (UCSD) en la Joya 
California, para establecer las prioridades regionales que 
beneficien a la población de ambos lados de la frontera en 
materia económica, educativa y medioambiental.

Se realizaron reuniones virtuales con organismos de 
promoción del turismo de San Diego (San Diego Tourism 
Authority) con el objetivo de promover visitas guiadas como 
actividad turística en general, de salud y relativa a negocios.

Se llevó a cabo un acercamiento con organismos de 
promoción del sur y norte de California (Visit Anaheim y 
Visit San Francisco) con el objetivo de realizar alianzas y 
poder promover económicamente ambas regiones con 
especial enfoque para el área gastronómica y vinícola de 
Baja California.

Además de fortalecer los vínculos binacionales con 
California, se realizaron acercamientos con organismos de 
promoción en otros estados fronterizos de Estados Unidos 
incluyendo Arizona, Texas, Nevada, así como estados en el 
este de Estados Unidos incluyendo Wisconsin y Luisiana, 

México con presencia en la Convención Internacional BIO2022, 
San Diego, CA., a través del Gobierno de Baja California.
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• La activación de un espacio físico de oficina para el Gobierno del Estado en la Asociación de Gobiernos 
de San Diego (SANDAG).

• La participación activa ante el Committee on Binational Regional Opportunities 
(COBRO por sus siglas en inglés) y el Borders Committee, además de reuniones 
periódicas para el intercambio de información estadística, planeación urbana regional, 
movilidad e infraestructura.

• En coordinación con la Universidad de California en San Diego (UCSD) se trabaja en delinear las acciones 
y ejes temáticos para el mecanismo de cooperación transfronteriza denominado «Comisión de las 
Californias», con el fin de impulsar la integración del corredor conformado por California, Baja California 
y Baja California Sur.

• Se están vinculando agendas de trabajo con el Imperial-Mexicali Business Alliance (IMBA), para impulsar 
iniciativas en materia de medioambiente, infraestructura binacional e intercambios educativos, así 
como con el South County Economic Development Council, logrando un asiento en su Junta Directiva y 
formando parte del Comité Binacional.

• Están en proceso de ser firmados Convenios de Colaboración con la Embajada de Israel en diversos ejes 
temáticos para la capacitación de funcionarios y, con la Embajada de Irlanda, en materia educativa.  

Logros puntuales en materia de estrechar las relaciones binacionales incluyen:

para promover la atracción de inversión relacionada con las 
vocaciones económicas de la entidad.

De igual forma, se realizaron esfuerzos para estrechar 
los vínculos con otros países, incluyendo el recibimiento 
en Baja California de las representaciones de embajadas 
de diversos países en México (Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Alemania, Reino Unido, Israel, Irlanda, Hungría, 
Japón y una delegación del Sureste Asiático conformada 
por Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietmam, Tailandia y Corea 
del Sur), con el fin de buscar mecanismos de colaboración 
en materia económica, así como otros temas de relevancia 
para el Estado. Por otro lado, se mantiene una vinculación 
permanente con los Cónsules Generales y Honorarios que 
cuentan con acreditación diplomática en Tijuana. Algunos 

de ellos han sostenido encuentros con la Gobernadora, 
presidentes municipales, secretarios del gabinete, 
organismos empresariales, instituciones educativas y visitas 
a empresas extranjeras con inversión en el Estado. Asimismo, 
han mostrado interés durante su estancia de visitar los 
albergues de los migrantes para conocer el fenómeno y 
buscar mecanismos de cooperación internacional.

Particularmente en el caso de Canadá, coordinamos 
una agenda virtual de trabajo en octubre 2021 con la 
oficina de la embajada de Ontario para realizar sesiones 
de promoción del estado de Baja California, cubriendo 
promoción económica en torno a temas de turismo, 
turismo médico y pesca. 
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Para el periodo de enero a octubre de 2022, se han realizado 
agendas en las ciudades de San Diego, Los Ángeles y San 
Bernardino, en California, en conjunto con los consulados 
de cada ciudad con el objetivo de atender sectores 
estratégicos incluyendo movilidad eléctrica, tecnologías 
de la información, biotecnología, aeroespacial, automotriz 
y dispositivos médicos, logrando con ello vincular las 
relaciones entre el Estado con el organismo que aboga por 
la promoción del sector de biotecnología en San Diego, 
Biocom.

Se impulsa la iniciativa ProBaja como una alianza entre el 
Gobierno Estatal y organismos de promoción y atracción 
de inversión de cada municipio, incluyendo a Desarrollo 

Económico e Industrial de Tijuana A.C.; la Comisión de 
Desarrollo Industrial de Mexicali; la Comisión de Promoción 
Económica de Ensenada; la Comisión de Promoción 
Económica de Tecate y el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico de Playas de Rosarito. La creación de esta 
alianza tiene como objetivo el posicionar las virtudes de 
Baja California en otras regiones y el extranjero, dinamizar 
la atracción de inversión nacional y extranjera, impulsar 
las exportaciones y mejorar las relaciones diplomáticas, 
estableciendo una plataforma conjunta de trabajo. ProBaja 
ha establecido una agenda de trabajo colectiva que permite 
optimizar esfuerzos y recursos.

Atracción y retención de 
inversiones en torno a 
vocaciones
Logramos atraer tres nuevas empresas a la región en 
el periodo de agosto a diciembre 2021, además se dio 
seguimiento en visitas de retención a 25 operaciones 
establecidas en la entidad. 

Para el periodo de enero a octubre 2022 se ha logrado atraer 
a 39 empresas más y se ha dado seguimiento en visitas de 
promoción a 50 empresas en el Estado, todo ello derivado de 
las misiones comerciales y visitas nacionales e internacionales 
de promoción para la atracción de inversión con énfasis en 
los sectores estratégicos.

Estos esfuerzos de promoción y atracción de inversiones 
han logrado captar un total de 282 millones 956 mil dólares 
en el segundo semestre de 2021. Por su parte, de enero a 
octubre de 2022 se logró captar 2 mil 19 millones 881 mil 
dólares en inversiones relacionadas primordialmente al 
sector de energía y finanzas (Tabla 7.2).

RANKING: Baja California, segunda entidad de la frontera 
norte del país con mayor generación de empleos.

Visita a Toyota.
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Tabla 7.2 Montos de inversión de empresas 
por municipio

*Los montos de inversión se presentan en dólares (USD).
Fuente: Secretaría de Economía e Innovación.

En una clara muestra de nuestro enfoque por la promoción 
de las vocaciones regionales, coordinamos una serie de 
acciones orientadas a lograr que Baja California fuera 
el anfitrión de clase mundial para la realización del 43 
Congreso Mundial de la Viña y el Vino, efectuado en octubre 
2022. Iniciamos con una serie de trabajos entre los que se 
encuentran: la mejora de vialidades y dotación de señalética, 
la habilitación de protocolos de seguridad y salud, las 
actividades de anfitrionía y divulgación de la cultura, así 
como el enlace a empresas del sector y relacionadas para 
estimular su participación en el evento. El Gobierno del 
Estado trabajó a través de ocho dependencias relacionadas 
para garantizar el éxito de este importante evento.

Inauguración de la Planta de Diseño y Maufactura Candid en 
Tijuana.
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Nuestro gobierno prometió darle prioridad a la gente, 
a la población bajacaliforniana en general, pero muy 
particularmente a todas y todos aquellos que no han 
tenido la oportunidad de incorporarse de manera formal a 
la economía, aquellas personas que luchan día con día por 
una superación económica, que los conduzca a mejorar 
su calidad de vida, al desarrollo pleno de sus facultades y 
al ejercicio de sus derechos. Hoy, este componente de la 
política económica tiene resultados, avances concretos 
en la promoción de alternativas para su crecimiento 
económico a través de oportunidades de emprendimiento, 
de apertura de negocios, de empleo mejor remunerado, 
de respuesta con créditos, con asesorías técnicas y un 
respaldo gubernamental coordinado para la expansión de 
sus iniciativas empresariales.

Apoyo financiero y asistencia 
técnica a emprendedores
En el segundo semestre de 2021 logramos colocar, en 
esquema de apoyos y financiamientos, una bolsa de 145 
millones 467 mil pesos, beneficiando a 138 empresas y 
atendiendo a los rubros de comercio y servicio, así como 
fomentando la innovación y desarrollo tecnológico.

A través del Programa de Apoyo y financiamiento 
2022 bajo la campaña de sensibilización «Reactiva BC», 
lanzada a principios de año, brindamos a los ciudadanos 
de Baja California una alternativa al emprendimiento; 

Espacios y Oportunidades de Alto Valor 
para la Participación de la Sociedad en la 
Economía 

Visita a Grech Motors Mexicali.
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promoviendo el inicio y desarrollo de micro, pequeñas y 
medianas empresas; a través de una bolsa de 114 millones 
de pesos, nuestra meta es beneficiar a 792 Mipyme. 

Abrimos el programa de apoyo al emprendimiento 2022 
denominado Capital Semilla, el cual cuenta con una 
bolsa de 5 millones 10 mil pesos que tiene como objetivo 
impulsar el fortalecimiento empresarial y desarrollo del 
emprendimiento a través de apoyos de financiamiento, 
capacitación y mentoría. La apertura de este programa inició 
con la publicación de la convocatoria en el periódico oficial 
del Estado; con este programa apoyamos a 100 nuevos 
proyectos de negocio, por un monto ejercido de 1 millón 
500 mil pesos, para iniciar nuevos negocios o regularizar 
negocios actuales.

Adicional al soporte económico, se desarrolló un sistema en 
internet donde los solicitantes podrán realizar su modelo 
de negocio otorgando una mayor certeza de éxito a sus 
actividades empresariales. Con estas acciones respaldamos 
la generación de capacidades productivas y financieras, así 
como la creación de empleo, autoempleo y la transición 
para aquellas personas interesadas en convertirse en 
empresarios. Estas labores se realizaron con enfoque 
de perspectiva de género, inclusión social y económica, 
contribuyendo al desarrollo económico y movilidad social 

mediante el acceso a financiamientos en condiciones 
preferenciales, capacitación y mentoría. 

De igual forma, con el programa Fondos BC buscamos 
fortalecer financieramente los proyectos de negocio de 
emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios 
del sector comercial, agroindustrial y de servicios que se 
encuentren operando formalmente, por medio de una 
variedad de esquemas de apoyo y financiamiento. 

Este programa está dirigido a residentes de Baja 
California, para que a través del apoyo recibido puedan 
iniciar, desarrollar o consolidar un modelo de negocio, 
que por consiguiente coadyuve en la generación y 
conservación de empleos.

El programa ha ejercido un presupuesto total de 30 millones 
553 mil pesos de agosto 2021 a octubre 2022, beneficiando de 
esta manera a 294 micro, pequeñas y medianas empresas. 
(Gráficas 7.1 y 7.2).

De esta manera, bajo la campaña ReactivaBC impulsamos 
un total de 394 proyectos productivos de emprendimiento 
y fortalecimiento que suman más de 32 millones de pesos 
en apoyos y financiamiento para las empresas en la entidad.

Beneficiarios del programa Fondos BC.
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Gráfia 7.1 Créditos y apoyos otorgados de agosto 
a diciembre 2021 por programa de financiamiento 

Emprende Tradicional

Gráfica 7.2 Créditos y apoyos otorgados de enero 
a octubre de 2022 por programa de 

financiamiento Emprende Tradicional

Fuente: Secretaría de Economía e Innovación. Fuente: Secretaría de Economía e Innovación.

Voces Ciudadanas

“Soy Annet Galván Noriega, contador público y tengo
el despacho contable Mora Galván Consultores, se me otorgó 
un crédito Emprende Empresarial. Quiero agradecer a la 
Secretaría de Economía e Innovación y al Gobierno del Estado 
de Baja California por el crédito otorgado, el cual me ha 
servido para adquirir más tecnología y remodelar mis oficinas.” 
Municipio: Mexicali.

Annet Galván Noriega                                    
Beneficiaria del programa Emprende Empresarial
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Homero Aarón Enciso García, beneficiario 
del programa Emprende Empresarial

Voces Ciudadanas 

“Soy Homero Aarón García Enciso, propietario de Boss Men’s
Salon, se me otorgó un crédito Emprende Empresarial y por ello
quiero agradecer a la Secretaría de Economía e Innovación y
al Gobierno del Estado de Baja California, como pueden ver 
se ha estado aprovechando el crédito para poder invertir en
nuestras instalaciones e infraestructura, ¡muchas gracias!”
Municipio de Mexicali.
 

Soporte institucional para 
el desarrollo de capacidades 
empresariales
Lanzamos el programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
Normativo de las Empresas del Estado de Baja California, 
el cual cuenta con un monto de 1 millón 111 mil pesos con la 
finalidad de que las compañías cumplan con la normatividad 
de etiquetado, código de barras y tiempo de vida en anaquel, 
para dar cumplimiento a la NOM-051, para su participación 
y competitividad en cadenas de autoservicio y comercio 
al por menor nacional y en el extranjero. Este programa 
también apoya en la tecnificación de las empresas para 
operaciones bancarias, lo cual permite atender a una mayor 
base de clientes que utilizan estos métodos de pago.

Abrimos la disponibilidad de financiamiento privado para 
empresas de Baja California con un valor de 2 mil millones 
de pesos derivado de la firma del convenio de vinculación 
con empresas aceleradoras y de fondos de inversión del 
sector privado de Silicon Valley, en California, EE. UU., 
estableciendo la oficina de representación de Baja California 
en dicha localidad para estrechar nexos binacionales, 

impulsar el desarrollo negocios de mayor valor agregado, y 
posicionar a la entidad como un destino para la inversión de 
proyectos de base tecnológica.

Integración socioeconómica
con perspectiva de género
Hemos sumado esfuerzos de colaboración con empresas 
de reconocimiento mundial, iniciando por Coca Cola, que 
promueve proyectos de empoderamiento de la mujer para 
apoyar a cerca de 750 pequeños negocios en el Estado 
dirigidos por mujeres emprendedoras. El acercamiento 
con estas emprendedoras ha permitido identificar las 
necesidades de apoyos y financiamiento a desarrollar e 
impulsar por parte del Gobierno del Estado para formalizar 
y hacer crecer sus negocios.

Durante el mes de marzo de 2022 se realizó el ciclo de 
seminarios Empoderamiento económico de las mujeres 
a través de plataformas digitales, donde participaron 292 
personas de las cuales alrededor del 75% fueron mujeres. 
El objetivo fue hacer conciencia sobre las realidades 
de las mujeres y promover los cambios en materia de 
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igualdad de género y oportunidades en el campo laboral. 
Los temas impartidos fueron: Panorama actual de las 
mujeres: feminización de la pobreza; Ambientes laborales 
incluyentes; Lenguaje incluyente y no sexista, y Sociedad 
comprometida para vida libre de violencia. 

Durante el mes de septiembre y octubre se impartió el curso 
Género y Emprendimiento beneficiando a 250 mujeres, 
el tema central fue “Empoderamiento Económico de las 
Mujeres”.

Brindamos atención y capacitación quincenal en el Centro 
de Justicia para Mujeres de Baja California para impulsar el 
emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres 
víctimas de violencia.

Se participó en eventos y actividades exclusivamente 
dirigidos a mujeres, en los cuales se brindaron talleres 
informativos y atenciones individuales sobre los programas 
de financiamiento que ofrece la Secretaría de Economía 
e Innovación, con un alcance apróximado de más de 200 
mujeres beneficiadas.

En junio de 2022 iniciamos el programa Conectadas en 
colaboración con la International Youth Foundation (IYF), 

Voces Ciudadanas

“Muchas de nosotras tenemos un sueño: en un futuro muy 
cercano llegar a ser ingenieras, informáticas o programadoras; 
y me llena de orgullo y satisfacción saber que las herramientas 
que nos dará el curso nos serán muy útiles para complementar 
nuestro aprendizaje en el aula y en la vida laboral”.

Lucero Rocío Carrillo Piñón, beneficiada del 
programa CONECTADAS.

el sector privado (Google) y el sector académico con el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California (CECyTE), para brindar capacitación a 
116 mujeres estudiantes de programación para obtener 
una certificación profesional en Soporte de Tecnologías 
de la Información de la empresa Google. El objetivo de 
este programa es incrementar la presencia de las mujeres 
en este sector y mejorar sus oportunidades de empleo 
dentro del mismo, vía la obtención de herramientas, 
técnicas y conceptos que podrán poner en práctica, así 
como la oportunidad de optar y posicionarse para mejores 
puestos de trabajo.

Beneficiarias del Programa 
CONECTADAS.
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Desarrollo del talento
Otorgamos servicios de capacitación especializada para el 
trabajo, lo que permitió la formación de talento en torno 
a temas industriales y de desarrollo de habilidades que 
representan un impacto positivo en la vida profesional 
de más de dos mil personas capacitadas por parte del 
Instituto de Capacitación en Alta Tecnología (ICAT), donde 
se impartieron 33 cursos que beneficiaron a 810 personas, 
de las cuales 318 fueron mujeres y 492 hombres, esto en 
los campos de formación: inmobiliario, administración, 
educación, industrial y turismo en el periodo del 1 de agosto 
al 31 de diciembre del 2021.

De enero a octubre de 2022 se impartieron 66 cursos 
que impactaron a un mil 775 personas de las cuales 838 
son mujeres y 937  hombres. Estas capacitaciones se han 
brindado de manera presencial, en línea y modalidad 
híbrida, por lo que su flexibilidad ha permitido alcanzar un 
mayor número de la población para aportar conocimiento 
y herramientas que impulsen el desarrollo del talento 
humano.

El Instituto de Capacitación en Alta Tecnología celebró tres 
convenios de agosto a diciembre de 2021, y siete convenios 
de enero a octubre de 2022 con diversos organismos de 
promoción y desarrollo económico locales, instituciones 
educativas y empresas, para que en conjunto se logre 
proveer con los recursos e instalaciones necesarias en la 
especialización y desarrollo de competencias técnicas y 
tecnológicas, y se impulse el desarrollo profesional y mejorar 
sus oportunidades laborales.

Se firmó un Memorándum de Entendimiento para los 
Programas de Innovación Digital de Amazon Web Services 
(AWS) para que estudiantes, profesores, investigadores 
y empresas emergentes del Estado se beneficien de 
programas de tecnificación digital. En este sentido, 
se realizó un entrenamiento en certificación AWS con 
participantes provenientes de 10 instituciones educativas 
en el Estado, con el objetivo de desarrollar el talento 
que requiere el sector de tecnologías de la información. 
Además, durante el año 2022 se capacitó a un mil personas 
que egresaron a través de los Centros de Entrenamiento 
Certificados de AWS.

Inicio del programa Desarrollo de Talento BC que 
reúne esfuerzos entre gobierno y sector privado para la 

formación de talento.
Participante en curso de capacitación 

Introducción a la soldadura, ICAT.
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Con la participación de 30 instituciones educativas y 11 
sectores económicos estratégicos, se dio inicio al programa 
Desarrollo de Talento BC con el objetivo de formar el talento 
que requiere la industria y diferentes sectores productivos, 
beneficiando a más de 25 empresas que se vinculan con la 
academia. Estas acciones brindan oportunidad a nuestros 
jóvenes para su desarrollo profesional, abriendo puertas a 
futuro para empleabilidad, emprendimiento y una mejor 
calidad de vida. 

Asimismo, con un presupuesto ejercido de 624 mil pesos se 
ha logrado capacitar a dos mil 500 personas en el programa 
Talento BC, que tiene como objetivo elevar el nivel de 
competencia del personal que labora en las empresas y del 
empresariado por medio de la capacitación especializada 
en alta tecnología en los sectores estratégicos, alineada a 
la demanda de la industria con el fin de generar una fuerza 
laboral más competitiva. Los sectores atendidos han sido: 
industrial, tecnologías, ecosistema emprendedor, educativo, 
inmobiliario e inocuidad alimentaria. La oferta educativa es 
muy variada como puede observarse en la tabla 7.3.

Tabla 7.3 Cursos del programa Talento BC

Fuente: Secretaría de Economía e Innovación.

Participantes en el taller introducción a 
la soldadura impartido por ICAT.
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Voces Ciudadanas 
“Agradezco la gran oportunidad de enseñanza dentro de las
instalaciones de Furukawa México; en donde se nos instruyó acerca
de la NOM-036- 1  STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico en el trabajo. 
En el cual fue  posible comprender los conceptos utilizados de la norma, 
la interpretación  de la misma, identificar claramente los problemas que 
se tienen dentro  de la empresa, la formación de un comité de ergonomía 
para así presentar  posibles soluciones a las diversas situaciones que se 
presentan con este objeto de  estudio. Una parte fundamental de este 
curso es que con los conocimientos  adquiridos podemos apoyar a los 
demás departamentos y a los asociados que forman parte del proceso 
de producción a evitar algún tipo de lesión o deterioro a  su salud. Por 
lo que el curso impartido es de gran apoyo para las actividades que se 
deben realizar en la compañía a nivel local y que a su vez se pueden 
replicar a nivel global en otras empresas hermanas, ya que en otros 
lugares del mundo, no se tiene la misma reglamentación o directrices 
que en México en materia de ergonomía, por lo que el campo de 
aplicación puede traspasar fronteras. Gracias de antemano por la 
oportunidad de ofrecer estos temas que deben ser prioritarios para la 
salud de las personas”.

María Sandoval Jiménez, beneficiaria con el
 curso Factores de riesgo ergonómico en el trabajo.

Voces Ciudadanas

“Mi experiencia fue muy grata en cuestión de la calidad de
los expositores, en el servicio a través de la plataforma digital,
así como la información  en tiempo y forma, personal muy
profesional, muy formales en cuestión de contenido y de toda 
la dinámica que se desarrolló en el curso, los felicito y con todo gusto
volvería a tomar un curso con el ICAT. Como resultado del curso
buscaba obtener conocimientos que me permitieran obtener
la licencia inmobiliaria, lo que hizo que mi trabajo sea más 
profesional y con ello contar con mayores ingresos económicos”.

María Aurora Pérez Linares, beneficiaria con 
el curso Alineación Inmobiliaria.
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En cuanto a la atención de pueblos originarios en la entidad, 
visitamos comunidades de los grupos étnicos Kumiai y 
Kiliwa localizadas en el municipio de Ensenada, ofreciendo 
información y asesoría para que estuvieran en posibilidades 
de dar soporte a sus proyectos de emprendimiento.

Adicionalmente, en colaboración con la Comisión Estatal del 
Sistema Penitenciario (Cesispe), se inauguró el programa de 
capacitación para formar y acompañar a personas próximas 
a cumplir condena en su proceso de reinserción laboral, lo 
que permitirá que sean ciudadanos activos en la economía 
del Estado para el beneficio de sus comunidades y sus 
familias con la participación de 180 beneficiarios inscritos 
en tres municipios. La primera etapa se implementó con 
éxito en un grupo de 34 varones y posteriormente en un 
grupo de 14 varones en una segunda etapa. 

Además, impartimos conferencias informativas en diversas 
universidades en la entidad para brindar información a 
jóvenes estudiantes acerca de los servicios de capacitación 
y financiamiento disponibles a los que pueden acceder para 
impulsar sus proyectos de emprendimiento. 

Firmamos un convenio con la Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográfica (Canacine) a efecto de 
fomentar de manera conjunta las certificaciones que están 
registradas como competencias en el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer).

De igual manera, signamos un convenio de colaboración 
con la Secretaría de Cultura y el Instituto de Capacitación en 
Alta Tecnología (ICAT) a efecto de promover en conjunto un 
modelo de cursos de profesionalización para los actores del 
sector creativo.

Asimismo, se celebró en octubre un taller con la autora 
Mónica Vélez, capacitando a músicos de la región, 
incentivando con ello la actividad de composición de letras 
para obras musicales, fomentando la profesionalización de 
los escritores y orientándolos para que conozcan y puedan 
efectuar los trámites de registro intelectual de sus obras.

Egresados de cursos de capacitación 
para el trabajo impartidos por ICAT.

Beneficiarios del programa con la Comisión Estatal del 
Sistema Penitenciario para su reinserción laboral en la 

sociedad tras cumplir condena.
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Sostenibilidad al Desarrollo Económico y 
Mejora del Ambiente de Negocios

Baja California se ha caracterizado por ser una entidad de 
vanguardia en muchos aspectos; su dinamismo económico 
lidera por mucho todas esas ventajas. Esto no es gratuito, 
en mucho se debe a las características de su población: 
gente de trabajo, de ideas, de emprendimientos, de 
esfuerzo y entusiasmo por el crecimiento. Este Gobierno 
se ha propuesto apoyar todo ese dinamismo ofreciendo las 
condiciones favorables para el desarrollo. Poniendo todo 
nuestro empeño en aumentar los índices de competitividad, 

en poner los cimientos apropiados para darle un 
soporte al sector productivo, sea desde la simplificación 
administrativa hasta apoyos técnicos y financieros pasando 
por la capacitación permanente que exigen los tiempos 
de cambio vertiginoso en tecnologías. Nuestras políticas 
comienzan a rendir frutos con acciones concretas que 
avalan las palabras y las intenciones propuestas desde esta 
Cuarta Transformación.

Jornada Corazón por Delante en Ensenada.
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Estado de Derecho para la 
inversión
Instalamos el Consejo Estatal Empresarial como mesa de 
trabajo especializada para la identificación y priorización de 
inhibidores a la competitividad y la definición de proyectos 
estratégicos de desarrollo en alineación a la Política de 
Desarrollo Empresarial 2021-2040, su función es elaborar 
propuestas para la elaboración, difusión y actualización de la 
misma. El propósito ulterior es que las acciones del Consejo 
Estatal Empresarial beneficien al sector empresarial de la 
entidad.

En congruencia, actualizamos expedientes de solicitud de 
incentivos fiscales vía la Ley de Fomento a la Competitividad 
y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California, 
revisando las solicitudes de 36 empresas que hasta el año 

2021 fueron presentadas y 33 adicionales del ejercicio 2022 
que en conjunto representan compromisos de inversión 
privada del orden de los 1 mil 737 millones 30 mil de dólares, 
generando la creación de 23 mil 858 nuevos empleos.

De igual manera, trabajamos en el análisis y modificaciones 
a la Ley Estatal Inmobiliaria con el Consejo Estatal de 
Profesionales Inmobiliarios (CEPIBC), a fin de que sea un 
instrumento de mayor impacto para el ordenamiento y 
promoción de esta actividad profesional. 

Apoyamos a 52 empresas con 156 gestiones ante la Secretaría 
de Economía del Gobierno Federal para la obtención de su 
Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX) con la finalidad de dar 
continuidad a la operación de las mismas, así como también 
de avisos automáticos, permisos previos, Registro Comercial 
de la Frontera (RECIF), certificación IVA-IEPS, RUPA 
y verificación de domicilio.

Reunión del Consejo Estatal Empresarial.
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Voces Ciudadanas 

“Los empresarios agrupados en los organismos, 
cámaras y asociaciones empresariales, hemos 
buscado que la productividad y competitividad de
las empresas esté siempre en la actividad 
económica que realizamos los empresarios que 
producimos, vendemos o damos un servicio a la 
vpoblación residente de Baja California. Es por 
eso que buscamos con el Gobierno del Estado de 
Baja California formular la Política de Desarrollo 
Empresarial 2021-2040, con el fin de contar 
con un instrumento empresarial que contenga 
las bases de una estructura que nos indique el 
rumbo correcto sobre la cual podemos invertir 
competitivamente. Los líderes y presidentes de los 
organismos, cámaras y asociaciones empresariales 
de Baja California hacemos votos para que 
los que nos sucedan en los tiempos por venir 
continúen en la implementación de esta Política 
de Desarrollo Empresarial que con tanto esfuerzo 
se ha formulado. Pedimos al gobierno federal, 
estatal y a los municipales que participen en las 
acciones que este instrumento vaya generando 
en su aplicación”.

Adalberto Ramírez Lemus, 
Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Tecate.

RANKING: Baja California ocupa el primer lugar nacional 
dentro del subíndice de Economía Estable, el cual mide las 
principales características de las economías de los estados.

Mejora regulatoria y acceso 
a la información
Reactivamos el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria que 
proporciona las directrices para simplificar y facilitar los 
aspectos relacionados con el marco legal, agilizando los 
procesos administrativos para el desarrollo de la actividad 
empresarial y los proyectos de inversión a la región, con ello 
logramos reducir la duración de los trámites de apertura de 
nuevas empresas y elevar el índice de competitividad del 
Estado.

Aunado a lo anterior, gestionamos la capacitación para 
obtener la certificación del Programa de Reconocimiento 
y Operación SARE (PROSARE) para mejorar indicadores 
estatales en temas de competitividad y mejora regulatoria, 
lo cual agiliza los procesos de apertura de nuevos negocios. 
La enseñanza fue impartida por la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer) a los Ayuntamientos de 
Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, con un 
resultado palpable de simplificar, agilizar y digitalizar los 
trámites para el beneficio de aquellas personas que buscan 
abrir nuevos negocios y realizar procesos administrativos 
en los ya existentes. Todo lo anterior contribuye a elevar el 
indicador subnacional de mejora regulatoria.

En este contexto, Baja California obtuvo la presidencia del 
Grupo Uno Noroeste en materia de mejora regulatoria, en 
participación conjunta con los estados de Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria tiene como 
objetivo ser un órgano de coordinación, consulta y consenso 
para implementar los programas y acciones para mejorar 
las condiciones de competitividad económica, propiciando 
crecimiento económico, fomento a los sectores productivos, 
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• Ser enlace entre los sectores público, académico, social y privado para recabar las opiniones de dichos 
sectores en materia de mejora regulatoria.

• Conocer los programas, informes y acciones de la Comisión.

• Integrar mesas de trabajo para dar apoyo y continuidad a los programas de mejora regulatoria.

• Proponer a la Comisión, acciones o programas en materia de mejora regulatoria y

• Los demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables.

desarrollo a emprendedores, facilidad para la instalación de 
empresas y para un ambiente económico favorable.

El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado 
de Baja California es una instancia consultiva de la 

Comisión en Materia de Mejora Regulatoria, en la 
cual participan los diversos sectores de la sociedad, 
y tiene las siguientes facultades:

Reunión virtual del GRUPO UNO NOROESTE sobre mejora regulatoria.
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Desde su creación se han realizado acciones dirigidas a 
establecer un proceso de mejora regulatoria continua, 
trayendo como consecuencia un sector empresarial 
fortalecido y con mejores expectativas para atraer nuevas 
inversiones a la entidad.

Por medio de los esfuerzos de atención ciudadana en 
materia de economía se proporcionó orientación y apoyo 
a 659 solicitudes de información en el periodo de agosto a 
diciembre 2021, y seis mil 502 solicitudes de información en 
el periodo de enero a septiembre 2022 a través de centros 
de atención en cada uno de los siete municipios. De las siete 
mil 161 atenciones brindadas de agosto 2021 a septiembre 
2022, el 54.13% aproximadamente corresponde a atenciones 
brindadas a mujeres. (Tabla 7.4).

Se han abierto más de 350 expedientes de solicitud de 
apoyos y financiamientos, de los cuales alrededor del 
70% pasaron a las direcciones correspondientes para ser 
evaluados y beneficiados con nuestros distintos programas. 

Otro logro importante en esta materia es haber digitalizado 
el 100% de los procesos relacionados a brindar atención, 
apoyos y financiamientos a la ciudadanía. Con esto, el 
ciudadano tiene acceso a toda la información y está en la 

posibilidad de efectuar su proceso de manera remota, lo cual 
nos permite, no sólo tener un mayor alcance de posibilidad 
de atención, ser más eficientes en tiempo y forma para 
atender las solicitudes en tema de materia económica, sino 
que hacemos más accesibles dichos programas a personas 
que no tienen el tiempo o posibilidad de acercarse de 
manera presencial a solicitarlos.

Asimismo, firmamos un Memorándum de entendimiento 
de intercambio de información con la Secretaría de 
Economía de la Federación, que proporciona una vía de 
comunicación bidireccional de gran relevancia relativa a 
los proyectos de inversión extranjera directa que generan 
derrama económica en el Estado.

Por otra parte, entre enero y octubre de 2022 publicamos 
15 estudios e informes económicos en torno a temas de la 
economía estatal con información crítica para la toma de 
decisiones de emprendedores, empresarios, proveedores 
locales e inversionistas. Dichos estudios incluyen un 
panorama económico mensual, diagnósticos de la economía 
local, un tablero interactivo del sector manufacturero en 
IMMEX y un estudio sobre la innovación en Baja California. 
Los informes se publican periódicamente en la página 
web de la Secretaría de Economía e Innovación de B.C. La 

Beneficiario de los servicios de Atención Ciudadana en 
las oficinas del municipio de San Felipe.

Personal de la Dirección de Atención Ciudadana en el 
centro de atención en Playas de Rosarito.
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Tabla 7.4 Atenciones generales brindadas a los ciudadanos por mes entre agosto 2021 a octubre de 2022

Fuente: Secretaría de Economía e Innovación.

información oportuna y estratégica de cara a la sociedad 
es vital cuando se trata de negocios, por ello, publicamos 
periódicamente informes económicos, así como también 
actualizamos la plataforma digital sistemáticamente a 
fin de proveer información pública relevante, facilitando 
la toma de decisiones de empresarios, emprendedores, 
inclusive para periodistas cuya labor de investigación y de 
difusión facilita el acceso de la población bajacaliforniana a 
la estadística económica de la entidad. Este es un ejercicio 
de transparencia y de acercamiento continuo con la 
ciudadanía. La economía es tema de todos, y así es como este 
Gobierno la entiende, por ello, garantizamos la información 
adecuada y en tiempo con el propósito de mejorar la toma 
de decisiones y garantizar los derechos.

Desde enero a octubre de 2022 se han registrado más de 
tres mil consultas de información ejercidas para obtener 
información, que sirvieron en la toma de decisiones 
estratégicas para inversionistas potenciales, empresarios 
regionales, el sector académico y la población en general 
(Tabla 7.5).

Reunión del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
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Tabla 7.5 Informes y estudios económicos 
difundidos en periodo de enero a octubre de 2022

Proyectos de alto impacto
a la economía
A partir de enero de 2022 se han identificado 58 potenciales 
proyectos estratégicos de inversión productiva, clasificados 
en proyectos de infraestructura, inversión, movilidad, 
turismo, ordenamiento, hídricos y de fomento.

Asimismo, realizamos un ejercicio de identificación 
de la situación en la que se encuentra cada uno de los 
proyectos con relación a su grado de avance, e impacto, 
de manera que se coordinen los trabajos de impulso 
acorde a prioridades.

Como resultado de este trabajo, se reactivaron e impulsaron 
de manera prioritaria dos proyectos de alto impacto para 
detonar la creación de empleo, fomentar la derrama de 
inversiones y beneficiar a la población en la región de Baja 
California: el Cruce Fronterizo Garita de Otay II y el Viaducto 
Elevado en Tijuana.

Estos son los dos primeros proyectos de inversión de 
gran escala aprobados que permitirán el complemento 
de la infraestructura de transporte y logística, una 
desconcentración de la actividad económica de las zonas 
colindantes a la frontera norte y el surgimiento de nuevas 
oportunidades para el empleo y desarrollo de negocios.

Se seleccionó el Viaducto Elevado en Tijuana como proyecto 
prioritario de infraestructura para conectar la carretera 
Aeropuerto hasta la avenida Internacional, creando un 
circuito en el cual se complementa al conectar el Libramiento 
Rosas Magallón y el boulevard Lázaro Cárdenas.

Este proyecto atenderá la falta de conectividad y la 
saturación vehicular dentro de las principales avenidas de 
la ciudad de Tijuana, al crear una conexión directa, evitando 
interrupciones y demoras por aglomeraciones en esa 
área de la ciudad. La población beneficiaria será la que se 
traslada regularmente entre dichas zonas, así como el resto 
de la población de la zona metropolitana que percibirá los 
efectos de este proyecto en la reducción de tiempos de 
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tráfico en la Zona Río y otras interconexiones entre Otay y 
Playas de Tijuana.

Adicionalmente, la construcción del Cruce Fronterizo Garita 
de Otay II en Tijuana, Baja California, seleccionado como 
proyecto binacional prioritario, atenderá el mejoramiento 
de la infraestructura fronteriza existente entre México y 
Estados Unidos, por las demandas crecientes en los cruces 
fronterizos de Baja California y California.

La falta de capacidad en los cruces fronterizos actuales ha 
generado millones de dólares en pérdida para ambos lados 
de la frontera, por lo que el nuevo Proyecto de la Garita de 
Otay II ayudará a resolver este problema. Se pretende utilizar 
un sistema de peajes variables para gestionar la demanda 
de tránsito, mismo que resultará en una disminución de 
la congestión y tiempos de espera en los otros puertos de 
entrada terrestres.

El nuevo cruce fronterizo mejorará la seguridad 
regional, impulsará la economía binacional, mejorará la 
movilidad y la eficiencia, además de fomentar soluciones 
tecnológicas e innovadoras.

Entre la población beneficiaria se encuentran los 
ciudadanos de Baja California que, previo a la crisis sanitaria 
COVID-19, registraron en 2019 alrededor de 31 millones 353 
mil cruces vehiculares anuales, de los cuales 21 millones 563 
mil corresponden a cruces vehiculares anuales en la ciudad 
de Tijuana.

Ambos proyectos tienen una fecha estimada de conclusión 
para el año 2024. Con ellos, garantizamos que Baja California 
impulse el desarrollo de proyectos a gran escala que 
consoliden y modernicen las capacidades de soporte en la 
actividad productiva y que generen nuevas oportunidades 
para el desarrollo económico en las diferentes regiones, lo 
cual incluye opciones para la inversión privada.

Autoridades en la zona del proyecto Garita Otay II.
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Comprometidos con la implementación de una política 
turística efectiva, conforme al gran potencial que tiene 
Baja California para erigirse como referente turístico a nivel 
nacional e internacional, creamos la Secretaría de Turismo 
para que desde ese nivel jerárquico podamos ejercer los 
programas que coadyuven a mejorar la derrama económica 
que representa para la entidad este sector productivo, el 
cual, sin duda, se considera uno de los principales motores 
para la recuperación económica pospandemia y uno de los 
pilares para el desarrollo integral de los habitantes. Nuestra 
tierra ofrece todos los climas, costas, lagos, montaña, bosque, 
desierto y vida urbana; que, aunado al carácter amable 
y trabajador de nuestra gente, brinda una combinación 
única al turista que nos visita. Nuestro modelo de gestión 

se orienta a implementar líneas de política que se ocupan 
de la seguridad, la inclusión, el respeto a los derechos, entre 
otros factores. Muy particularmente, nos hemos propuesto 
el desarrollo de las zonas susceptibles de ser receptoras de 
visitantes, con énfasis en atender primero las necesidades 
de nuestras comunidades rurales y de pueblos originarios, 
brindándoles la posibilidad de que sus regiones crezcan 
como polos de atracción turística. Respondemos con 
programas nuevos que se abocan a las necesidades que las 
vocaciones naturales van demandando, como el turismo 
médico, el turismo comunitario, el gastronómico, el cultural 
y artístico, entre otros. Sin menoscabo de un crecimiento 
equilibrado, sostenible y de largo plazo atendemos la 
infraestructura necesaria. 

Turismo como pilar del desarrollo

La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda en el 
banderazo de inauguración de la Semana Santa, Playas de Rosarito, 

abril, 2022.
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Desarrollo de un modelo 
turístico transversal con 
enfoque de seguridad, 
derechos, accesibilidad, 
sostenibilidad e inclusión
En esta línea de política impulsamos el desarrollo cultural, 
social y económico con responsabilidad y equidad social, 
apoyando el fortalecimiento de los servicios turísticos, para 
que toda persona, sin importar su situación económica, 
social, física y cultural pueda acceder a los beneficios de la 
actividad turística. 

Uno de nuestros primeros hechos fue signar la carta de 
adhesión de Baja California a la Organización Internacional 
de Turismo Social (OITS), con la intención de fortalecer 
la inclusión de sectores menos favorecidos a la cadena 
productiva del sector turístico, para abonar al desarrollo del 
turismo social, solidario y sostenible.

Asimismo, elaboramos el diagnóstico de beneficiarios 
potenciales del Programa de Turismo Social, con el objetivo 
de puntualizar las acciones y estrategias que garanticen 
que los ciudadanos menos favorecidos puedan disfrutar de 
la actividad turística, sin importar su situación económica, 
social, física y cultural.

En congruencia con esta acción, impulsamos la 
sensibilización de los servidores públicos y prestadores de 
servicios del sector que inciden en el desarrollo turístico 
de los destinos, proveyéndoles de herramientas para la 
creación e innovación de productos turísticos, con base 
en el respeto a la diversidad y discapacidad, buscando de 
esta forma la inclusión para el desarrollo social, para lo 
cual en enero de 2022 realizamos un taller y un seminario 
denominado Alineación al turismo social. El programa de 
Turismo social ejerció un presupuesto de 128 mil pesos.

En la presente Administración tenemos como objetivo 
el trabajo transversal con los tres ámbitos de gobierno, 
la iniciativa privada, el sector social y la academia, para lo 
cual creamos sinergias mediante mesas de trabajo que 
permiten enriquecer las acciones del sector turístico. Para 
ello, el primero de enero creamos la Secretaría de Turismo 
de Baja California con su debido reglamento interno para 
focalizar la atención de esta actividad, impulsar su desarrollo 
y fomentar la diversificación de la oferta turística. 

Se integró un presupuesto global en el sector del 
turismo de 352 millones 646 mil 403 pesos, de los cuales 
corresponden 81 millones 232 mil 466 para gasto operativo 
de la Secretaría de Turismo y el presupuesto inicial del 
Fideicomiso Público para la Promoción Turística del 
Estado de Baja California, para la ejecución de estrategias 
turísticas, con el objetivo de posicionar a la entidad como 
el mejor destino del país.

Para tener cobertura y acercamiento de la oficina con 
la ciudadanía y los prestadores de servicios turísticos en 
toda la entidad, se tiene una estructura organizacional de 
siete programas: Gestión y Transformación de la Política 
Sectorial, Calidad del Gasto Público, Planeación de la Oferta 
Turística y Fomento a la Inversión, Desarrollo e Innovación 

Adhesión de la Secretaría de Turismo de Baja California a la 
OITS, Mérida Yucatán, noviembre, 2021.
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de Productos Turísticos, Promoción de la Oferta Turística, 
Asistencia y Servicios al Turista, Transferencias al Sector 
Paraestatal y tres delegaciones: una zona metropolitana, 
Ensenada y Mexicali. 

En atención a esos propósitos, instalamos también 
internamente el gabinete de economía e infraestructura 
integrado por varias dependencias, para la articulación de 
proyectos transversales que fortalezcan acciones, entre 
otros, del sector turístico.

En esa misma tónica y con el objetivo de impulsar acciones y 
proyectos que detonen el desarrollo de la actividad turística 
en los destinos, el 9 de marzo de 2022 instalamos el Consejo 
Consultivo de Turismo compuesto por siete comisiones 

para atender las principales temáticas del sector, las cuales 
son: infraestructura; promoción y difusión; productos 
turísticos y desarrollo de segmentos; profesionalización, 
capacitación y certificación de los servidores turísticos; 
gastronómico, enoturismo y cerveza artesanal, así como 
turismo social y bienestar. En estas comisiones trabajamos 
coordinadamente con instituciones de los tres órdenes de 
gobierno, iniciativa privada, sector social,  academia y los 
prestadores de servicios turísticos.

Paralelamente, en seguimiento a la coordinación 
interinstitucional  para lograr la transversalidad e 
institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, 
nombramos un enlace institucional de profesionalización 
turística con el objetivo de fortalecer y consolidar 
la  Unidad de Género.

Segunda sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de Turismo, Playas de Rosarito, 
agosto, 2022.
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Generación de productos 
turísticos específicos 
orientados a desarrollar 
comunidades y regiones 
receptoras de visitantes
En cuanto al desarrollo de Turismo Comunitario, lo 
fomentamos orientado a la conservación de la biodiversidad 
y patrimonio biocultural, contemplando a las comunidades 
rurales, particularmente donde se localizan las etnias nativas 
de nuestro Estado, uniéndolas a la cadena productiva a 
través de productos turísticos como el diseño y construcción 
del sendero interpretativo «Las Abuelas (Nimau Waña)» en la 
comunidad kumiai de Juntas de Neji polígono A, localizado 
en la ciudad de Tecate. 

Realizamos la experiencia ecoturística Wamp Mat kumiai 
(Caminar- Comer) en la comunidad kumiai de San 

Antonio Necua, municipio de Ensenada, integrada por tres 
actividades: bendición por la autoridad tradicional de la 
comunidad, caminata guiada de dos kilómetros y comida en 
el recién inaugurado buffet en el centro ecoturístico Siñaw 
Kuatay (Bellota Grande). La experiencia ecoturística Kiw 
Maat Pejaw (Ven a Tierra de Zorra) en la comunidad kumiai 
de San José de la Zorra, municipio de Playas de Rosarito, 
integrada por cuatro actividades: bendición por la autoridad 
tradicional de la comunidad, la caminata guiada de dos 
kilómetros, comida con la cocinera tradicional y práctica del 
juego piak o las cañuelas según la preferencia del visitante. 

Con estas acciones logramos en un corto plazo aumentar la 
afluencia de visitantes a estas comunidades, beneficiando 
a cerca de 50 familias cuyo principal ingreso es la actividad 
turística, así como algunos que recién emprenden en esta 
actividad. Cabe destacar que cerca del 90% de los kumiai 
que participan directamente en esta actividad son mujeres, 
y el resto son jóvenes y  hombres de la comunidad.

Con la presencia del titular de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de México (Sectur), Lic. Miguel Torruco Marqués 
en el marco de su gira por Baja California, presentamos las 

Recorrido de preparación tour operadores de Baja 
California para caminar-comer, Wampj asau mat 

Kumiai, San Antonio Necua Ensenada, junio, 2022.

Recorrido de preparación tour operadores de Baja 
California para caminar-comer, Wampj asau mat 

Kumiai, San Antonio Necua Ensenada, junio, 2022
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tradiciones de las comunidades que radican en la región, de 
esta forma, se inició la jornada con la bendición, cánticos, 
baile tradicional y exhibición de artesanía kumiai ante 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno, empresarios y 
ciudadanía en general. Además, en dicho evento se otorgó 
por parte de la Sectur el Distintivo Punto Limpio al Centro 
Ecoturístico Siñaw Kuatay de la comunidad kumiai de San 
Antonio Necua, Ensenada.

De igual forma, entregamos por primera vez la credencial 
emitida por este Gobierno Estatal que acredita como guía 
de turismo especializado en actividades de naturaleza a 
la primera persona de una comunidad nativa, Gabriela 
Velázquez, residente de San José de la Zorra en el municipio 
de Ensenada.

Baja California comienza una nueva era en el turismo de 
naturaleza y aventura, creando  alianza con World Adventure 
Outdoor Society (WAOS) adoptando el sistema internacional 
de homologación de senderos, para proporcionar un 
producto turístico de calidad internacional a través de 
establecer los senderos oficiales del estado homologados 
validados por la Secretaría de Turismo de Baja California,  
así  como ser punta de lanza en adoptar este sistema que 
también es replicado a nivel nacional en los estados de 
Veracruz y Chiapas y a nivel internacional en Colombia.

Paralelamente, por  primera vez en la historia, Baja 
California cuenta con 18 equipadores de senderos y rutas 
de cañonismo, capacitados con estándares internacionales 
y nacionales avalados por el Acuerdo por la Capacitación 
Turística de México (Acturmex), lo que garantiza el inicio 
de la regularización  de senderos seguros, ambientalmente 
responsables y detonadores del desarrollo económico en 
las comunidades y destinos del Estado para enriquecer la 
oferta turística.

En ese contexto, inauguramos el primer sendero oficial del 
Estado con una distancia de 8.3 km, ubicado en el rancho 
ecoturístico Valle de Tempe, La Misión, Ensenada. Este 
producto turístico es el resultado del curso de equipamiento 
de naturaleza y aventura ofertado por la Secretaría de 
Turismo de Baja California mediante el trabajo en conjunto 

de las direcciones de Asistencia al Turista y Productos 
Turísticos. Como resultado de este curso, realizamos el 
inventario de rutas de senderismo con potencial recreativo 
para ser equipadas, abarcando los siete municipios del 
Estado, resultando en un total de 254 kilómetros, equivalente 
a la distancia de Ensenada a San Felipe.

Con la intención de promover la inclusión de las 
comunidades en el segmento de Romance, en colaboración 
con el Gobierno Federal, integramos el Catálogo de bodas 
tradicionales, incluimos para Baja California el producto 
turístico Ceremonia Nativa, una innovación para bodas de 
destino que se realizan principalmente en Ensenada, donde 
participa la comunidad kumiai a través de una ceremonia 
nupcial por parte del líder tradicional. Coordinado por la 
Sectur, presentamos el 20 y 21 de junio de 2022 el catálogo 
ante representantes consulares de México en Estados 
Unidos y en Europa, así como a touroperadores nacionales y 
planificadores de eventos.

En aras de detonar el desarrollo cultural, social, turístico 
y económico y en seguimiento a la carta de intención de 

Entrega del distintivo Punto Limpio, Playas 
de Rosarito, abril de 2022.
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colaboración firmada el 26 de abril con CONCANACO-
SERVYTUR México, consolidamos de manera digital la 
primera ruta peatonal en la ciudad de Mexicali, siendo  
trazada en el polígono del Centro Histórico. Este circuito 
esta dirigido a todos los visitantes y habitantes de Baja 
California, especialmente a los sectores de población de 
escasos recursos y a grupos en situación de vulnerabilidad 
que, por su condición, tienen nulas o pocas posibilidades de 
acceder a los servicios de la actividad turística.

El circuito denominado, la Ruta del Dragón, localizada en 
la ciudad de Mexicali, fue presentada en conjunto con la 
CONCANACO SERVYTUR, a través de una activación digital 
dentro del Tianguis Turístico de México 2022, celebrado 
en Acapulco, Guerrero, dando a conocer el proyecto 
a nivel nacional. 

En el marco de dicho evento, Baja California logró el 
posicionamiento en productos turísticos, al recibir por 
parte de la Sectur dos de los cuatro reconocimientos a la 
Innovación del Producto Turístico Mexicano 2022. En las 
categorías de turismo cultural al tour Orígenes y secretos de 
la Chinesca. Recorrido por los sótanos secretos y en turismo 
deportivo a Baja Coast to Coast, una experiencia de vida, 
ambos operados por empresarios mexicalenses.

En el marco del Tianguis Turístico México 2022, ante más 
de ocho mil miembros de la industria turística procedentes 
de más de 60 países de los cinco continentes, Grupo Abadi 
y NewCity Medical Plaza recibió un reconocimiento por ser 
un modelo innovador como ecosistema integral de servicios 
de salud y bienestar en nuestro país y ser considerado como 
uno de los proyectos más importantes de Latinoamérica en 
esta materia.

Presentación de la Ruta del Dragón en conjunto con la CONCANACO SERVYTUR, 
México, Acapulco Guerrero, mayo de 2022.
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También fuimos punta de lanza como uno de los principales 
destinos de turismo de salud y bienestar con la presentación 
de infraestructura, especialidades y tecnología en la frontera 
norte ante mercados y medios nacionales e internacionales, 
siendo los únicos representantes de las 32 entidades 
federativas de dicho segmento a través del Círculo de 
Compradores, colocándolos en ventaja respecto al resto de 
los destinos, de esta manera consolidamos la posición del 
Estado como líder nacional en turismo de salud y bienestar.

Para el desarrollo del segmento de salud y bienestar nos 
coordinamos con entidades privadas relacionadas con este 
tipo de turismo, suscribiendo una carta de intención con los 
principales clústeres médicos y de servicios hospitalarios 
del estado:  Baja Health Clúster, Medical Health Clúster y 
Mexicali Health Clúster, alineando esfuerzos en diversos ejes 
de trabajo que permitieron obtener información actualizada 
en cuanto al perfil del visitante que viaja por motivos de 

salud, a fin de contar con indicadores confiable para la toma 
de decisión y planes estratégicos de promoción.

De igual forma, generamos paquetes turísticos que 
aumenten la estadía de los turistas y acompañantes, 
promoviendo proyectos que permitan fortalecer la 
infraestructura hospitalaria del Estado y la anfitrionía 
hacia el turista que visita Baja California por estos motivos. 
Paralelamente y derivado de los acuerdos concretados en la 
gira de trabajo del Lic. Miguel Torruco Marqués, secretario 
de Turismo de México a Baja California en el mes de abril de 
2022, acordamos la participación de este sector exponiendo 
la dinámica de la actividad en la Comisión Ejecutiva de 
Turismo en la Ciudad de México, con la intención de 
contribuir a los trabajos para la elaboración de la Norma 
e inclusión de establecimientos médicos en el Registro 
Nacional de Turismo. Asimismo, en coordinación con la 
Sectur y la Secretaría de Relaciones Exteriores participamos 

Entrega de reconocimiento a Grupo Abadi y New City Medical Plaza como 
ecosistema integral de servicios de salud y bienestar, Acapulco Guerrero, mayo, 2022.
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en los eventos Operación Toca Puertas, en Estados Unidos 
y Canadá, para el caso de Canadá la sede fue Vancouver la 
primer semana de junio y en Toronto, Montreal en la primer 
semana de 2022, estrategia que empata a la Ruta Consular 
que impulsamos para tener presencia en representaciones 
consulares de México en el exterior, la cual realizamos el 25 
de junio de 2022 en la ciudad de San Diego y continuará los 
siguientes meses en Nevada, Arizona y otras ciudades de 
California en Estados Unidos.

Por otra parte, para reforzar los mecanismos de promoción 
responsable y atención al visitante que viaja por motivos de 
salud y bienestar, suscribimos un convenio de colaboración 
con la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, 
para artícular la colaboración con la Comisión de Arbitraje 
Médico y la Comisión Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, lo que derivará en un padrón confiable 
de oferta médica de calidad, que será tomada como 
referencia para acciones de promoción y difusión hacia 
los mercados emisores de turistas. 

Derivado de lo anterior, se dio a conocer la convocatoria 
para la integración de dicho padrón, en una primera etapa 
integran a dentistas, médicos generales y especialistas, para 
posteriormente sumar a hospitales, clinicas, laboratorios, 
médicos veterinarios, spas, entre otros, previendo su 
lanzamiento y presentación en el primer trimestre de 2023. 

El 29 y 30 de septiembre atendimos la invitación a participar 
en el Congreso Internacional de Turismo Médico, celebrado 
en la ciudad de Nayarit, donde Baja California fue el Estado 
a destacar a nivel nacional en cuanto a la atracción de 
turismo médico.

Como parte de este posicionamiento, Baja California fue 
sede del Encuentro Nacional de Clústeres de Turismo de 
Salud, estrategia del Gobierno de México, para promover la 
clusterización y mejores prácticas.

En materia de turismo de salud, en presencia de autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, particularmente la del 
Secretario de Turismo del Gobierno de México el Lic. Miguel 
Torruco Marqués, inauguramos el NewCity Hospital en la 

ciduad de Tijuana, proyecto de vanguardia en infraestructura 
médica que resalta las ventajas para la atracción de inversión 
en los diferentes segmentos de salud. 

Para fortalecer la inclusión de sectores menos favorecidos 
a la cadena productiva del ámbito gastronómico en 
comunidades rurales, ejidos, productores del campo y 
pesca, se generaron cinco rutas turísticas gastronómicas 
en las localidades de Ojos Negros, Antigua ruta del vino 
(Maneadero-San Vicente), ambas en el municipio de 
Ensenada, San Felipe y Tecate, con la intención de generar  
una nueva economía de escala, donde todos sin excepción 
formen parte y se beneficien de la oferta turística que el 
Estado promueve.

Generamos una alianza con el grupo Modelo para el 
relanzamiento de la Ruta de la cerveza artesanal de Baja 
California, a través de una aplicación digital que muestra 
las cervecerías y salas de degustación registradas en los 
destinos de la entidad; lo cual fomenta la integración a la 
actividad turística gastronómica de las cocinas de zonas 
rurales y de los productores de insumos locales.

Por otra parte, para potenciar el consumo sustentable de 
pescados y mariscos, productos cárnicos, hortalizas y bebidas 

Reunión Programa Toca Puertas en Vancouver Canadá, 
junio, 2022.
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de la región y la interacción comercial entre micro, pequeños 
y medianos productores, llevamos a cabo acciones de 
vinculación con la oferta turística y eventos gastronómicos, 
particularmente en el festival de las conchas y vino» con 
la participación de 50 restaurantes, 20 productores de 
concha y 70 vinícolas con una asistencia de un mil 500 
personas, así como «Cocina la Baja Seafood Festival donde 
participaron 45 restaurantes con 45 productores del mar, 
chefs nacionales, 20 vinícolas y cervecerías con asistencia 
de un mil 500 personas. 

Con finalidad de promover de península a península 
realizamos un encuentro gastronómico en Tijuana 
denominado Yucatán-Baja California, con participación 
de cocineras tradicionales, cocinas urbanas y cocinas 
sustentables de Yucatán y Baja California ante medios 
de comunicación, touroperadores, agencias de viajes y 
miembros de la sociedad organizada. 

Participamos en la edición número 46 del Tianguis Turístico 
México 2022 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, el evento 
más relevante del sector turístico de México, presentando la 

Recepción de la Embajada de México en Francia, presentación del Congreso Mundial 
de la Viña y del Vino, mayo, 2022.  
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cocina de Baja California con sus productos, vinos y cerveza. 
Asimismo, para promover el Congreso Mundial de la Viña 
y el Vino de la Organización Internacional del Vino (OIV) 
realizamos una gira promocional en Francia y España donde 
se presentó nuestro vino y gastronomía.

Participamos el 30 de noviembre de 2021 en el Congreso 
Internacional de Turismo Gastronómico, organizado por la 
Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén, 
España y realizamos la presentación denominada Baja 
California, destino turístico de vinos y gastronomía. De la 
misma forma, en el marco del análisis y prospectiva de los 
destinos turísticos de México organizado por la Asociación 
Mexicana de Centros de Enseñanza Superior de Turismo 
y Gastronomía A.C., presentamos el destino de la ruta del 
vino de Baja California, retos y perspectiva de desarrollo 
ante representantes de diversas instituciones de educación 
superior del país y el extranjero afiliados a esta Asociación. 

En materia de turismo de reuniones, el cual se vio 
afectado en sus actividades derivado del SARS-CoV-2, 
impulsamos acciones estratégicas para el mejoramiento 
del equipamiento y edificio del Centro Metropolitano 
de Convenciones Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate 
(CMC), para el cual, mediante un Plan de Reactivación y 
mantenimiento por parte de la Secretaria de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) 
destinamos, a través de la Secretaria de Turismo, en una 
primera etapa un recurso de 5.7 millones de pesos. 

En el mismo sentido, coadyuvamos al fortalecimiento del 
turismo a través de diversos eventos en las instalaciones del 
CMC, en el periodo que se informa operamos 59 eventos, 
destacando los eventos de Expo TlaquepArte, 43° Congreso 
Mundial de la Viña y del Vino, Congreso Nacional AMPI, con 
una asistencia en conjunto de 83 mil 067 personas, con 
una derrama económica que asciende a 11 millones 676 mil 
pesos. Recursos económicos que benefician a los distintos 
componentes de nuestra cadena de valor y que incluye: 
servicios de transportación, hospedaje, alimentación, 
organizadores de reuniones, casas de banquetes, actividades 
recreativas, entre otros.

Voces Ciudadanas

“Agradecemos a la Secretaría de Turismo por 
promover el turismo en la comunidad, ya que 
genera economía para las artesanas
de la comunidad”.

Rito Silva, vinicultor, 
vino artesanal Ja Tñur Say 
(Agua Pintada Seca).

Reunión del Subcomité Sectorial de Turismo en las 
instalaciones del Baja Center, agosto 2022.
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Nuestra estrategia de mercadotecnia incluye líneas de 
acción, tanto para promover a Baja California como para 
atraer distintos eventos al recinto. En ese sentido, tomamos 
parte en seis importantes congresos especializados 
del sector y atendimos tres visitas de inspección por el 
equipamiento, infraestructura, servicio profesional y precios 
competitivos que ofrece el recinto.

Dentro de nuestro programa Desarrollo de las comunidades 
rurales del Estado, generamos una oferta variada de 
productos turísticos de acuerdo a las tendencias y 
características del viajero, aprovechando el patrimonio 
cultural y natural de las comunidades, implementando 
nuevas vocaciones y oportunidades económicas en las 
poblaciones rurales del Estado.

Abonando a lo anterior, en coordinación con la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC) Valle de las 
Palmas UABC en el cañón del Álamo Juntas de Neji, polígono 
A municipio de Tecate, diseñamos y creamos el primer 
sendero interpretativo denominado Las Abuelas Nimau 
Waña, siendo el primer sendero interpretativo equipado 
en una comunidad indígena, que servirá como modelo 
estratégico para responder a la necesidad expresada por 
los miembro de las comunidades nativas de Baja California, 
orientando a conservar su patrimonio etnohistórico, su 
lengua y su relación ancestral con la naturaleza.

A través de una primera convocatoria, donde se destinará 
una bolsa de 3 millones de pesos,  se lanzó el Programa 
de Apoyos para la Inclusión Productiva para favorecer a 32 

Inauguración del Buffet, Centro Ecoturístico 
Siñaw Kuatay, Comunidad Kumiai de San 

Antonio Necua, Ensenada, abril, 2022.

Voces Ciudadanas 
“Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Turismo 
de Baja California por su intervención en el proyecto 
ecoturístico Siñaw Kuatay con promoción
y capacitación”.

Araceli Estrada                             
Cordinadora de Siñaw kuatay 
administradora del buffet.
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empresas de diversos segmentos y lograr la integración 
de productos y servicios turísticos, así como inclusión 
de mujeres en programas turísticos e inclusión de 
grupos vulnerables, beneficiando proyectos de familias 
bajacalifornianas y contribuyendo a la conservación de 
empleos y la generación de nuevas fuentes de trabajo a 
la vez que promueven nuevas economías de escala en la 
entidad.

Vinculamos las políticas de economía social consideradas 
para el sector turístico con los micro y pequeños productores, 
incluyendo segmentos de la población menos beneficiados 
como jóvenes estudiantes, adultos mayores, gente con 
discapacidad y estratos de la población con ingresos 
económicos bajos. En el mes de junio aprobamos las reglas 
para el otorgamiento de los apoyos para este programa. 

A través de la implementación del Programa de Apoyos 
para la Inclusión Productiva fortalecemos la oferta del 
sector y desarrollamos productos y servicios acorde 
a las necesidades de los destinos, sus vocaciones y 
tendencias globales.

Norma Meza                                                                  
Autoridad tradicional, comunidad nativa Kumiai de 
Juntas de Neji y Anexos usos y costumbres.

Voces Ciudadanas
 
“Agradecemos a los maestros de UABC y sus estudiantes y asimismo
a la Secretaría de Turismo del Estado, por el apoyo para realizar el Sendero 
de las Abuelas; con este proyecto los turistas podrán hacer conciencia 
para el cuidado del medio ambiente. En este lugar hay mucha historia, 
es el lugar de nuestros antepasados, el cual mis hijos, sobrinos y nietos, 
de descendencia kumiai, aprecian y cuidan; son lugares que algunas 
personas visitan y por desconocimiento destruyen la flora y la fauna”.

Recorrido primer sendero interpretativo Las 
Abuelas Nimau Waña, Tecate, junio, 2022
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Impulso del desarrollo 
equilibrado de Baja 
California como destino 
turístico
Nos coordinamos con Sectur, por medio de su titular Lic. 
Miguel Torruco Marqués, quien realizó una gira de trabajo 
por el Estado de Baja California en donde se comprometió 
a apoyar acciones estratégicas del sector turístico para el 
municipio de San Felipe.

De igual manera, continuamos trabajando con el Gobierno 
de México para lograr la declaratoria de Zona de Desarrollo 
Turístico Sustentable del municipio de San Felipe, para lo 
cual solicitamos ante la Comisión Ejecutiva de Turismo, 
en abril del presente año, el registro de esta acción, con 
el objetivo de fortalecer la región del Golfo de California y 
desarrollar una zona con gran potencial turístico en el sur 
del Estado. En alcance a lo anterior, sostuvimos reuniones 
con Sectur para solicitar asesoría y acompañamiento para 
el registro del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral 

de San Felipe ante la Unidad de Inversión de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para gestionar recursos en el 
ejercicio fiscal 2023. 

En el mismo sentido, es indispensable que desde su creación 
como municipio San Quintín cuente con un esquema 
normativo y de ordenamiento turístico mediante el cual 
se impulsen estrategias orientadas a lograr un desarrollo 
ordenado, sustentable e incluyente, por lo que gestionamos 
ante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
apoyo institucional en materia de asistencia técnica para 
la elaboración de un Programa Sectorial de Desarrollo 
Turístico para el Municipio, con el objetivo de lograr el 
fortalecimiento del desarrollo ordenado de acuerdo a las 
vocaciones de turismo. 

Como resultado de este seguimiento de las gestiones 
en beneficio del recientemente creado municipio de 
San Quintín, y derivado de los trabajos del Programa de 
Asistencia Técnica a Estados y municipios del Fonatur, 
en el mes de mayo de 2022 se realizó una visita técnica para 
contar con los insumos necesarios para la evaluación de los 
sitios sujetos al estudio denominado Programa Sectorial de 
Desarrollo Turístico para el municipio de San Quintín B.C. 

Voces Ciudadanas 

“Magnífico trabajo de diseño y balizaje en el Sendero de lasAbuelas. 
Nunca me hubiese imaginado que en el reciente curso de balizaje de 
senderos en Baja California, se pudiese llegar en tan poco tiempo a 
este nivel de precisión, en conjunto con el arduo trabajoparticipativo 
del equipo de estudiantes y maestros de la Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja 
California y la comunidad Kumiai de Juntas de Neji.”

Vicente Infante Guía y técnico de Senderos de 
la Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada. Guía intérprete de Espacios Naturales 
Protegidos. Conferencias de Sistemas 
Internacionales de Señalización de Itinerarios.
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En el mes de septiembre realizamos una segunda visita 
técnica, con el objetivo de identificar las condiciones 
de infraestructura y equipamiento urbano-turístico, así 
como para integrar un inventario de recursos y atractivos 
turísticos de las localidades, comunidades y sitios turísticos 
con potencial o que requieren integrarse a estrategias 
de planificación y reordenamiento turístico urbano y 
ambiental. Realizamos un levantamiento para conocer las 
características físicas, urbanas, naturales y paisajísticas del 
área de estudio. 

Además, iniciamos una mesa transversal con el objetivo de 
identificar las áreas de oportunidad para el fortalecimiento 
del Programa Sectorial de Desarrollo Turístico del Valle 
de Guadalupe en el municipio de Ensenada. En conjunto 
con Fonatur, en septiembre, realizamos un recorrido 
para identificar las necesidades que permitan proponer 
estrategias y lineamientos normativos para mitigar 
los impactos de crecimiento en la actividad turística y 
urbanística del Valle. 

Continuamos impulsando, de la mano de la Sectur y del IX 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, una estrategia para 
definir las capacidades de carga de la playa, así como para 
lograr la correcta ordenación comercial de las playas del 
municipio con el objetivo de sentar un precedente y modelo 
que pueda aplicarse a todo el Estado.  

Adicionalmente, y con el interés de contar con un documento 
que permita ampliar las relaciones interestatales en materia 
turística, firmamos el 23 de mayo del presente año el 
Memorándum de Entendimiento para la Alianza Mar de 
Cortés con los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit 
y Sonora, con el objetivo de consolidar de manera conjunta 
y coordinada el potencial turístico de la región sobre 
bases que estimulen la igualdad y el beneficio mutuo, en 
cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos y 
planes estatales de desarrollo, alineados a las estrategias y 
planes nacionales de promoción turística.

En este periodo logramos la autorización de un fondo para 
la ejecución de obra pública de impacto directo al turismo 
mediante la designación del 5% del impuesto sobre servicio 

de hospedaje señalado en la Ley de Ingresos del Estado de 
Baja California para 2022. Este recurso que administra el 
Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado 
de Baja California tendrá un mecanismo de vinculación 
con la SIDURT para su selección y ejecución de las obras.  
Para lo anterior, en el mismo periodo se elaboraron y 
aprobaron las reglas de operación del Fondo, así como 
los  mecanismos que permiten seleccionar y priorizar los 
proyectos en la entidad.  

Asimismo, logramos la rehabilitación de las instalaciones 
del aeropuerto de San Felipe, obra solicitada por el sector 
turístico local debido al potencial turístico que existe en 
este destino de la entidad. Este proyecto ejecutado por la 
SIDURT fortalece la conectividad del puerto y la promoción 
del puerto, mejorando el servicio y la logística de los 
visitantes. Con una inversión total de 24.9 millones de pesos 
y con una población beneficiada de 30 mil personas.

En materia del mejoramiento en la infraestructura turística, 
sostuvimos reuniones con la iniciativa privada y los gobiernos 
municipales para conformar un diagnóstico de necesidades 
de proyectos de fortalecimiento al sector turístico y para 

Reunión sostenida ante la Comisión Ejecutiva 
de Turismo para presentación de temas de 
San Quintín, San Felipe y Turismo de Salud, 

Ciudad de México, abril, 2022. 
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gestionar recursos con el objetivo de fortalecer la imagen 
urbana y la infraestructura de impacto al sector turístico 
en los destinos de la entidad entre los que destaca el 
Sistema de Señalética Turística en el municipio de Tijuana, 
la rehabilitación del Distrito Gastronómico de Puerto Nuevo 
en Playas de Rosarito, mejoramiento de imagen urbana de 
la ruta del vino en Ensenada y la construcción del Mirador 
Miramor en Tecate.

Además, generamos una sinergia de trabajo con la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict) para 
la rehabilitación de las carreteras de Baja California, en este 
periodo intervenimos en el kilómetro 20+000 al 30+000 del 
tramo ramal Bahía de los Ángeles, carretera Punta Prieta-
Paralelo 28 en el municipio de San Quintín, lo que permite 
mejorar la accesibilidad y la conectividad de este destino 
turístico.

Con respecto a la atracción de inversiones, de acuerdo con 
cifras preliminares de Sectur, durante el primer trimestre 
del año 2022, las entidades que captaron el mayor flujo de 
Inversión Extranjera Directa en Turismo fueron: Ciudad de 

México con 823 millones 900 mil dólares, esto es 34.0%; 
Jalisco, 367 millones 700 mil dólares, lo que representa 
15.2%; Quintana Roo, 184 millones 100 dólares, un 7.6%; Baja 
California Sur, 176 millones 700 mil dólares con el 7.3% y 
Baja California con 171  millones 500 mil dólares con el 7.1% 
del total respectivamente, lo que nos ubica en el 5to lugar 
nacional en esta materia.

Adicionalmente, otorgamos atención e información a través 
de nuestros módulos y centros de información turística a 
dos mil 500 visitantes, mismos que se encuentran situados 
en áreas estratégicas de los municipios estatales.

Con el objetivo de brindar la mejor atención a los visitantes 
y lograr un saldo blanco, en coordinación con diversas 
dependencias de los tres órdenes de Gobierno tales como: 
Guardia Nacional, Policías Municipales, Policía Estatal, 
Caminos y Puentes Federales, Secretaría de Marina, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Nacional de 
Migración, Aduanas, Protección Civil, Ángeles Verdes, Cruz 
Roja, Fideicomiso Administrativo de la Rumorosa, entre 
otras, realizamos operativos especiales para aumentar los 

Asistencia a banderazo San Felipe 250, San 
Felipe, marzo, 2022.

Inauguración Operativo Vacacional Semana 
Santa 2022, Playas de Rosarito, abril, 2022.
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canales de atención e información a los visitantes. El primero 
de ellos fue el de Inicio Nacional del Operativo Vacacional 
Semana Santa 2022.

Se implementaron los operativos de los días festivos 
Memorial, Labor Day y Independece Day. Adicionalmente, 
otorgamos asistencia turística en módulos y centros de 
información a más de dos mil 100 visitantes, mismos que 
se encuentran situados en puntos estratégicos de los 
municipios estatales, realizamos recorridos por carreteras 
estatales y monitoreamos el flujo de vehículos que transitan 
por Baja California, sumando en el periodo que se informa 
una cantidad de cuatro mil 600 visitantes atendidos.

Como resultado del funcionamiento de la línea de asistencia 
e información turística 078, hemos tenido la oportunidad 
de aumentar los medios de asistencia y brindar mayor 
certidumbre a nuestros visitantes, transformándose en 
una fuente vital para conocer información actualizada de 
manera continua.

En coordinación con dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, fungimos como vínculo y gestionamos reuniones 
con los organizadores de eventos de gran impacto turístico 
en la región, destacando los del 43 aniversario del paseo 
ciclista Playas de Rosarito-Ensenada, las carreras fuera de 
carretera NORRA Mexican 1000, San Felipe 250, Baja 400 
y 500. En dichas reuniones establecimos en conjunto los 
mejores mecanismos y facilidades para llevar a cabo cada 
uno de ellos, siempre tomando en cuenta la normatividad 
vigente. 

En el mismo orden de ideas, con la finalidad de impulsar los 
destinos turísticos de Baja California gestionamos la sede del 
Tour Mundial de Voleibol de Playa con el torneo denominado 
Volleyball World Beach Pro Tour Elite 16 en el municipio de 
Playas de Rosarito, a través de la facilitación y orientación 
para la obtención de los permisos correspondientes, 
acercamiento con dependencias relacionadas al tema 
deportivo, entre otros. Adicionalmente, trabajamos en 
conjunto con artistas locales para la elaboración de los 
trofeos con elementos característicos de Baja California.

Ceremonia de premiación, Volleyball World 
Beach Pro Tour Elite 16, Playas de Rosarito, 

marzo, 2022.
Premiación Volleyball World Beach Pro Tour 

Elite 16, Playas de Rosarito, marzo, 2022.
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Fortalecimos la competitividad y profesionalización del 
sector turístico a través de la impartición de seis cursos 
con temas de turismo incluyente, planeación estratégica 
y calidad en el servicio, en los que beneficiamos a más de 
200 servidores turísticos. Además, coadyuvamos con Sectur  
a la acreditación en este periodo de 11 Guías de Turistas 
en Baja California, nueve como guías especializados en 
una actividad específica y el resto como guías generales 
conforme a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Continuamos fomentando la profesionalización de Guías 
de Turistas en Baja California, acreditando a cuatro de ellos: 
dos como guías especializados en una actividad específica 
y el resto como guías generales. Sumando una cantidad en 
total de 15 guías acreditados en el periodo que se informa.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la calidad en los 
diversos servicios que se ofrecen al visitante que disfruta de 
nuestros destinos en el Estado, así como el de profesionalizar 

Acto protocolario carrera fuera de carretera Baja 500, Ensenada, junio, 2022.

las actividades turísticas, hemos dirigido nuestros esfuerzos 
hacia la capacitación del sector turístico, con la impartición 
de importantes cursos para prestadores de servicios 
turísticos con diversos temas enfocados a mejorar el nivel 
de profesionalización  y proporcionar mayor competitividad 
al sector de Baja California.

Los cursos realizados fueron 38 con temas de historia del 
vino en Baja California, senderismo y certificación de los 
Derechos Humanos en la actuación policial, entre otros, en 
los que beneficiamos a dos mil 220 servidores turísticos. 
Sumando una cantidad en total de 44 cursos en el periodo 
que se informa.

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado de Baja California, realizamos seis pláticas informativas 
de seguridad dirigidas al sector turístico de cada uno de los 
destinos, con el objetivo de darles a conocer recomendaciones 
sobre situaciones que afecten su operatividad.
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Curso de regularización y mantenimiento de alberca, 
Hotel Real del Mar, junio 2022. 

Conjuntamente con Sectur y la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), llevamos a cabo de manera virtual 
la Jornada Nacional de profesionalización turística bajo el 
nombre de El Turismo como motor para el Desarrollo y la 
Paz. En estas jornadas impartidas por ponentes nacionales 
e internacionales generamos un espacio de actualización, 
mediante la transferencia de conocimiento actualizado y 
especializado en materia turística en la que el turismo sea 
motor para el desarrollo y la paz a través de una metodología 
aplicable, a fin de contribuir a elevar la competitividad del 
sector turístico. En este curso beneficiamos a 50 personas, 
grupo conformado por representantes de organismos del 
sector empresarial, de funcionarios del sector público federal, 
estatal y municipal, así como académicos relacionados con la 
temática a nivel nacional.

En lo referente a programas de acreditación y certificación, 
gestionamos la integración de cinco establecimientos de 
servicios turísticos al programa M de Sectur, mismo que tiene 
como objetivo la mejora de procesos administrativos.

Impulsamos la integración de prestadores de servicios 
turísticos al programa de Sectur denominado Registro 

Nacional de Turismo (RNT), que está encaminado a la mejora 
continua y a brindar mayor certidumbre a los viajeros. Esto 
con el objetivo de que sean cada vez más competitivos, 
aspecto que  contribuye a la total satisfacción de nuestros 
visitantes. En este sentido, coadyuvamos a la integración 
de una cantidad en total de 146 prestadores de servicios 
turísticos en el periodo que se informa.

Hemos impulsado entre el sector turístico de Baja California 
los programas federales Distintivo H y M, mismos que se 
crearon en Sectur. Dichos programas tienen como objetivo 
la calidad y mejora en las buenas prácticas de higiene en los 
alimentos y procesos administrativos en los establecimientos 
que ofrecen servicios turísticos. En este sentido, conseguimos 
integrar a dos establecimientos a dichos programas. 

Otro tema importante que hemos promovido entre los 
prestadores de servicios turísticos es la obtención del 
Código de Conducta Nacional, creado por la Sectur y que 
tiene como objetivo la protección de las niñas, niños y 
adolescentes en el sector de viajes y turismo. En el periodo 
de este informe logramos integrar a tres establecimientos.

Por otra parte, fortalecemos la certificación de 
establecimientos del sector turístico y mejora de sus 
prácticas en el servicio, en el mes de abril de 2022 
entregamos el sello de calidad Punto Limpio, por 
la incorporación de mecanismos de higiene en los 
modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas 
empresas turísticas, a fin de proteger la salud de sus 
clientes, de sus trabajadores y de las comunidades. 
En este periodo certificamos el Centro Ecoturístico  
Siñaw Kuatay, representado por la Comunidad kumiai 
de San Antonio Necua.

Durante este periodo de gestión se han registrado 
cifras alentadoras en los indicadores turísticos clave del 
sector en el Estado, los cuales respaldan las acciones y 
políticas implementadas por la presente administración 
en este ramo. 

Los vehículos que transitaron por los siete principales 
tramos carreteros de Baja California sumaron 34 millones 
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58 mil vehículos, siendo la carretera Escénica Tijuana-
Ensenada la más transitada con un aforo de 24 millones 794 
mil vehículos durante el periodo que se informa, destacando 
el tramo carretero PC-34 Playas de Tijuana con más de siete 
millones 65 mil vehículos de aforo.

Por otra parte, la carretera Tijuana-Mexicali contó con un 
aforo de 18 millones 433 mil vehiculos, siendo el tramo 
carretero Tijuana-Tecate el más transitado concentrando 
el 18.17 por ciento del aforo total estatal. Lo anterior refleja 
que los bajacalifornianos, nacionales y demás personas que 
hacen uso de las carreteras, transitan principalmente por 
los tramos que conectan con destinos de playa. (Tabla 7.6).

En el periodo que se informa, el puerto de Ensenada 
ha recibido 349 cruceros con más de 392 mil pasajeros 

Tabla 7.6.  Aforo Vehicular por tramo carretero
en Baja California, agosto 2021 a octubre de 2022

Nota: Datos estimados para septiembre y octubre de 2022. // Rep 
%: Representatividad porcentual del total.
Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, 2022; Fideicomiso Público de Admón. de Fondos e 
Inversión del Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa, 2022.

desembarcados. Durante el periodo de agosto 2021 a 
octubre de 2022, destacaron  los meses de enero y abril 
en arribo de cruceros con un repunte de 30 y 41 cruceros 
respectivamente, desembarcando 20 mil pasajeros en el 
primer mes y 50 mil en el segundo. Por otra parte, los meses 
durante los cuales se registró un mayor número de pasajeros 
desembarcados fueron abril y julio sumando 50 y 46 mil 
pasajeros respectivamente. (Tabla 7.7).

Tabla 7.7 Arribo de cruceros y pasajeros 
desembarcados en el Puerto de Ensenada, agosto 

2021 a octubre de 2022

Nota: Datos estimados para septiembre y octubre de 2022.
Fuente: Administración del Sistema Portuario Nacional
Ensenada, 2022.

Cabe destacar que gracias a las diversas acciones de la 
iniciativa pública y privada se posicionó a Tijuana como uno 
de los destinos turísticos con mayor conectividad aérea en 
el país, logrando sumar 35 conexiones directas a distintos 
destinos nacionales el pasado mes de marzo de 2022, al 
inaugurarse un vuelo directo del Aeropuerto Internacional 
Abelardo L. Rodríguez hacia el nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en el mes de julio al 
aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

Como resultado de estos esfuerzos conjuntos, se espera 
que aumente el flujo de pasajeros y operaciones aéreas en 
Tijuana, logrando mayor competitividad y reconocimiento a 
nivel nacional. Tan sólo durante el periodo que se informa, 
sumaron 124 mil las operaciones aéreas estatales con 15.87 
millones de pasajeros, siendo el Aeropuerto Internacional 
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Abelardo L. Rodríguez de Tijuana el de mayor operaciones, 
concentrando el  85.55 por ciento de las mismas y el 90 por 
ciento de los pasajeros aéreos en el Estado.  

Asimismo, durante el periodo de agosto 2021 a octubre de 
2022, los aeropuertos en Baja California han registrado cifras 
alentadoras superando los niveles más altos registrados 
previos a la pandemia del SARS-CoV-2, incrementando 
la conectividad aérea desde Mexicali al aeropuerto AIFA. 
(Tabla 7.8).

Tabla 7.8 Operaciones y pasajeros aéreos en Baja 
California por aeropuerto, agosto 2021 a octubre de 

2022

Nota: No se considera como pasajero al piloto u otro personal de 
la tripulación (excepto AISF). Datos estimados para septiembre y 
octubre de 2022. // Rep %: Representatividad porcentual del total.
Fuente: Comandancias de los Aeropuertos de Tijuana, Mexicali y 
San Felipe, 2022.

Con relación al número de personas que cruzan algún de 
los siete puertos terrestres internacionales fronterizos que 
se encuentran en Baja California, de agosto 2021 a octubre 
de 2022 sumaron más de 78 millones 952 mil personas 
que transitaron por los mismos, destacando el municipio 
Tijuana ya que concentra el 65.83 por ciento del total de 
cruces en el Estado, siendo la garita de San Ysidro la más 

Inauguración de vuelo del Aeropuerto 
Internacional de Tijuana Abelardo L. 

Rodríguez al Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.

transitada con  37 millones 745 mil personas. Por otra parte,  
el municipio de Mexicali concentra el 24.84% del total de 
cruces fronterizos de personas con más de 19 millones 613 
mil  personas durante el periodo que se informa. Por su 
parte, Tecate concentra el 3.36 por ciento del total estatal 
con dos millones 655 mil personas. (Tabla 7.9).

De acuerdo a cifras del Cross Border Xpress (CBX), durante 
el periodo que se informa, sumaron cuatro millones 
416 mil pasajeros que utilizaron este cruce fronterizo, 
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Tabla 7.9 Cruces Fronterizos de personas en Baja 
California, agosto 2021 a octubre de 2022

Nota: Datos estimados para septiembre y octubre de 2022. La 
sumatoria puede no coincidir.
Fuente: Customs and Border Protection CBP del Homeland 
Security de los Estados Unidos de América, 2022. // Rep %: 
Representatividad porcentual del total.

representando alrededor del 5.59% del total de cruces 
de personas en el Estado. Este dato refleja una tendencia 
creciente positiva en este indicador, ya que mes tras 
mes son más las personas que utilizan el CBX para 
cruzar la frontera.

En materia de turismo, uno de los principales indicadores 
que ayudan a conocer cómo ha sido el comportamiento 
del sector es la ocupación hotelera. Para el caso del Estado, 
este indicador registra una recuperación después de un 

periodo de incertidumbre generado por la pandemia de 
SARS-CoV-2, logrando superar las expectativas que se 
presentaban a inicios de la presente administración. Durante 
el periodo que se informa, la ocupación hotelera general 
Estatal ascendió a 55.29 por ciento con seis millones 297 
mil cuartos ocupados. 

Baja California como
destino turístico 
posicionado en el ámbito 
nacional e internacional    
Durante el periodo que se informa, lanzamos de manera 
oficial la nueva campaña turística Welcome to Baja 
California, la cual fue desarrollada por artistas locales 
de la mano de los servidores turísticos del Estado y que 
tiene como objetivo expresar la esencia turística de la 
entidad y sus siete destinos, logrando identificar las 
características, vocaciones y lineamientos que nos permiten 
crear mensajes efectivos para los diferentes mercados, 
siguiendo la tendencia mundial en la promoción turística 
de los destinos. 

Esta campaña busca dar la bienvenida a los miles de visitantes 
que esperan regresar a estas tierras bajacalifornianas. 
Asimismo, con esta campaña consolidamos una identidad 
que nos representa a todas y todos los habitantes de Baja 
California creando un sentido de pertenencia, resaltando en 
ella la diversidad cultural de nuestra región, así como la gran 
oferta turística que caracteriza a este bello Estado.

Derivado de lo anterior, y conscientes de la gran importancia 
de fortalecer la campaña antes mencionada y lo que implicó 
su desarrollo y aplicación, durante la gira de trabajo por 
Baja California del Secretario de Turismo del Gobierno de 
México Lic. Miguel Torruco Marqués presentamos todo 
el contenido de la campaña Welcome to Baja California, 
simultáneamente, realizamos la transmisión por diversos 
medios de difusión a nivel local y nacional.
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culturales y gastronómicos, lo que nos permitirá seguir 
posicionando a Baja California como potencia turística ante 
los mercados emergentes.

Durante la 46 Edición del Tianguis Turístico México 2022, 
Baja California tuvo una destacada participación en 
conjunto con el Fideicomiso Público para la Promoción 
Turística del Estado de Baja California, logrando concretar la 
cifra histórica de 367 citas de negocios con tour operadores, 
agencias de viajes, operadores receptivos de destinos, 
cadenas hoteleras, aerolíneas, entre otros servidores 
turísticos del país. Además, atendimos 36 entrevistas con 
medios nacionales e internacionales especializados en 
turismo, generando un total de 48 artículos y notas positivas 
lo que equivale a una inversión de un millón 400 mil pesos 
de publicidad. 

En el mercado internacional, se participó en el evento más 
importante que atiende al turismo de aventura y naturaleza 
en Estados Unidos, el Travel and Adventure Show, llevados 
a cabo en San Diego, Los Ángeles y San Francisco; durante 
los cuales, de la mano de tour operadores y hoteleros, 
expusimos las bondades naturales con las que cuenta 
nuestro Estado ante al menos 20 mil personas.

Por otra parte, es importante destacar que como parte de las 
acciones de promoción en el extranjero, se realizaron cuatro 

Campaña Welcome to Baja California, abril, 
2022.

Durante el proceso de promoción de la campaña de 
nuestro Estado realizamos una presentación de lo que 
la entidad ofrece a través de sus siete destinos turísticos, 
acompañada de muestras gastronómicas, enológicas y 
de cerveza artesanal, ofrecidas por chefs de renombre 
que han posicionado la cocina de nuestra región, con una 
combinación de maridaje de los platillos con las mejores 
etiquetas de vinos de Ensenada y Tecate, así como la 
internacionalmente reconocida cerveza artesanal de 
Tijuana y Mexicali.

Buscando fortalecer la difusión y captación de visitantes, el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo en 
colaboración con el Fideicomiso Público para la Promoción 
Turística de Baja California, participó exitosamente en los 
eventos turísticos más importantes, como Oaxacalifornia, 
en su primera edición; en las Fiestas de Sol 2021; en IBTM 
Edición Américas 2021; en la 45 Edición de Tianguis Turístico 
México 2021, en Mérida Yucatán; en ANATO Colombia 2022; 
en Agro Baja 2022; en la 46 Edición Tianguis Turístico 
México 2022, en Acapulco, Guerrero; en el Festival de  
Viajes y Aventura 2022, en Monterrey, Nuevo León y Expo 
Vino 2022 by Reforma, en Ciudad de México; así como en 
las tradicionales XXXII Fiestas de la Vendimia en Ensenada.

Mediante la asistencia a la Edición 45 del Tianguis Turístico 
México 2021 llevado a cabo en noviembre de 2021, dimos el 
primer paso para establecer de manera permanente una 
campaña de promoción y difusión de nuestros destinos y 
sus atractivos turísticos a escala nacional, en este sentido, 
en conjunto con el trabajo del Fideicomiso Público para 
la Promoción Turística de Baja California, atendimos 310 
citas de negocios con distintos actores del sector, de igual 
manera, atendimos 25 entrevistas con medios nacionales e 
internacionales, generando un total de 87 artículos y notas 
positivas lo que equivale a  una inversión de 4 millones 
108 mil 833 pesos de publicidad. 

Firmamos acuerdos de colaboración con el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, la Secretaría de Turismo 
del Estado de Yucatán y con la Secretaría de Turismo 
del Estado de Oaxaca, donde estaremos teniendo 
intercambios de promoción de nuestros destinos, así como 
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presentaciones de destino estatales en el extranjero en las 
ciudades de Los Ángeles y San Diego en California;  en París, 
Francia y Madrid, España. Durante ellas y en conjunto con 
el apoyo de autoridades como lo son el Consulado General 
de México en Los Ángeles y San Diego y de la Embajada 
de México en Francia y en España  se logró concretar una 
importante presencia de Baja California. 

Resultado de dichas colaboraciones, en el marco del evento 
internacional San Diego International Comic Con 2022, se 
presentó una muestra de la oferta turística de Baja California 
en Casa México, iniciativa llevada a cabo en conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado 
de México en San Diego, donde los asistentes degustaron 
nuestra gastronomía y conocieron una parte de nuestro 
bello Estado.

Cabe destacar que como parte de las acciones de promoción 
en el extranjero, se participó en la Gira de Trabajo Operación 

Toca Puertas encabezada por Sectur, Baja California 
participó en la ciudad de Los Ángeles en California, Estados 
Unidos y Vancouver, Montreal, Toronto y Otawa en Canadá, 
en donde se presentó el programa Reencuentro con 
mis raíces ante organizaciones de la industria turística y 
comunidad hispana de la ciudad. 

En el marco de esta gira de trabajo se tuvo la oportunidad 
de presentar a Baja California como destino de turismo 
carretero ante tour operadores y agencias de viajes; de 
reunirse con posibles inversionistas de la industria, atención 
a medios de comunicación hispanos y activación con 
productos representativos del Estado. 

Con el motivo de recibir la estafeta de la 43° edición del 
Congreso Mundial de la Viña y del Vino que se realizará en 
Baja California del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022, 
una comitiva del Estado encabezada por el secretario de 
Turismo de Baja California, realizó actividades de promoción 

Presentación de la campaña Welcome to Baja California, Playas de Rosarito, abril, 2022.
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de las bondades turísticas y gastronómicas de la región en 
Francia y España en las ciudades de París, Dijon, Burdeos, 
Madrid, Valladolid y Jerez. Se realizó una presentación de 
destino dentro de cada país, que congregó a diversos tour 
operadores, agencias de viaje y aerolíneas con el fin de 
impulsar las principales fortalezas de los siete municipios de 
Baja California, así como el turismo médico, la Ruta del Mar 
de Cortés y la Ruta del vino de Ensenada y Tecate.

Asimismo, en Francia llevamos a cabo el Encuentro franco-
mexicano, con el objetivo de brindar oportunidades 
comerciales para el sector, con reuniones con Mouvement 
des Entreprises de France Internacional y con Patrick 
Molinoz, Vicepresidente para la Transición Digital, 
Innovación, Políticas Europeas, Acción Internacional.

Se estrecharon lazos con la región Bourgogne Franche-
Comté, con el interés  de proponer acciones de cooperación 
en el sector vitivinícola; también se participó en la reunión 
del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional de la 

Viña y el Vino, un encuentro de expertos de la comunidad 
internacional del sector vitivinícola para establecer 
intercambio científico presencial con distintas bodegas de 
todas las regiones vitivinícolas de México.

Para la parte culinaria, algunos de los y las chefs más 
importantes de Baja California como Javier Plascencia 
(Finca Altozano), Adria Montaño (Georgina), Sheyla Alvarado 
(Traslomita) y Alfredo Villanueva (Villa Torél), ofrecieron una 
cena maridaje con productos de Baja California, a cargo de 
Fernando Pérez Castro, Presidente del Sistema Producto 
Vid de Baja California y propietario de Finca La Carrodilla, en 
el reconocido restaurante INKA, en la capital francesa.

Entre otras actividades, esta delegación mexicana formó 
parte  de la inauguración de la 8ª planta del Cité du Vin, un 
espacio que reúne los vinos de más de 50 regiones vinícolas 
de todo el mundo con la intención de ser un punto de 
encuentro para conocer la cultura del vino a partir de catas 
especializadas.

Presentación campaña Welcome to Baja California, Playas de Rosarito, abril, 2022.
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Mientras que en el encuentro con España se celebró la 
presentación de destino antes mencionada y la firma 
del convenio de colaboración con el Consejo Regulador 
de Jerez, el Consejo Regulador de Rueda y  la Comitiva 
del Consejo Vitivinícola Mexicano, con el fin de estrechar 
lazos de colaboración con los órganos más importantes 
en España para regular la calidad del vino, la difusión 
cultural de este sector y esta bebida emblema, incentivar 
el crecimiento de proyectos vinícolas así como los vinos 
que tienen denominación de origen. Por otra parte, en 

Madrid se sostuvo reunión con touroperadores, agencias 
de viaje y aerolíneas españolas, con el fin de incentivar la 
colaboración intercontinental entre Europa y América a 
través de Baja California. 

El turismo es una actividad que cambia de manera 
permanente, está sujeto a cualquier cambio del entorno 
económico y social, esta Administración consideró 
momento de innovar en el funcionamiento del organismo 
encargado de la promoción y publicidad turística del 
Estado y sus destinos turísticos proponiendo una estrategia 
360  de promoción de la entidad a través de la figura del 
Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado 
de Baja California como una herramienta más eficiente, 
productiva y estratégica para la promoción del Estado y sus 
destinos turísticos.

Cabe mencionar que en lo que corresponde al  impuesto 
sobre servicios de hospedaje y plataformas digitales, desde 
noviembre de 2021 a agosto de 2022, se ha logrado una 
recaudación histórica de  176 millones 548 mil 335 pesos y 
que  los depósitos de la recaudación han sido transferidos 
de manera íntegra y oportuna, lo que permite que la 
actividad turística del Estado siga siendo generadora de 
bienestar y un importante motor de desarrollo para el 
Estado de Baja California.

Estos recursos han sido invertidos de manera estratégica 
en campañas de promoción  tomando en consideración 
las vocaciones y necesidades de cada uno de los destinos; 
en el periodo de agosto de 2021 a octubre de 2022 se ha 
invertido  la cantidad de  36 millones 096 mil 440 pesos, que 
nos permitieron tener presencia en nuestros principales 
mercados, regionales, nacionales e  internacionales, 
además de estar en medios digitales, exteriores, impresos 
y la participación en eventos  realizando actividades de 
relaciones públicas para proyectar una buena percepción de 
lo que ocurre en el entorno turístico del Estado, también se 
apoyaron eventos que son considerados como emblemáticos 
para el Estado de Baja California, presentaciones de destino, 
así como la promoción de postulaciones de congresos para 
realizarse en el Estado.Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional 

del Vino, Francia mayo, 2022.
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Una estrategia fundamental que ha resultado exitosa para el 
posicionamiento de Baja California como destino turístico, 
ha sido la promoción que se ha logrado a través de artículos, 
reportajes y menciones que se han logrado implementando 
acciones de relaciones públicas. En específico, el Gobierno del 
Estado atendió 151 entrevistas uno a uno y realizó tres viajes 
de familiarización donde en colaboración con restaurantes, 
vinícolas, hoteles, tour operadores y otros integrantes de 
la cadena de valor, logramos que escritores, periodistas y 
reporteros experimentaran Baja California y sus bondades. 
Producto de lo anterior, conseguimos la publicación de un 
mil 324 notas en medios nacionales e internacionales, con 
un valor publicitario que se estima superior a la cantidad de 
51 millones 722 mil pesos, sin mermar el presupuesto estatal.

Vale la pena destacar que parte de estas acciones de 
relaciones públicas también fue realizada con el objetivo 
de apoyar y reforzar la promoción de eventos culturales, 
deportivos, gastronómicos y enológicos que nuestra 
entidad ofrece y que enriquecen los atractivos del destino. 
Por mencionar algunos, los eventos que se apoyaron con 

promoción y difusión fueron: las carreras fuera de carretera, 
Baja 250, 400, 500 y 1000; 43 Congreso Internacional de la 
Viña y del Vino y  Travesía Coast to Coast.

Por otra parte, siguiendo las tendencias de mercadotecnia, 
donde las redes han logrado ser una herramienta 
fundamental para la promoción y el posicionamiento de 
marcas, hemos fortalecido nuestra presencia en redes, 
alcanzando los 296 mil  seguidores en redes sociales y 
en donde a través de más de dos mil publicaciones que 
invitaron a la interacción y compartieron experiencias que 
los mismos viajeros tuvieron al visitar Baja California, hemos 
logrado tener 23 millones 870 mil impresiones y un alcance 
de 20 millones 205 mil 374  de usuarios.

En otro orden de ideas, como parte de la labor para continuar 
impulsando el turismo interestatal y conscientes de la 
importancia que tiene el mercado nacional en el turismo, 
se presentó el programa de descuentos Sé Turista en tu 
Baja California, el cual generó alianzas con al menos 150 
establecimientos estatales que benefician a sus usuarios 
y familias con promociones exclusivas y descuentos que 
van desde el veinte por ciento en atractivos como museos, 
restaurantes, cervecerías, vinícolas, hoteles, entre otros 
productos y servicios turísticos.

Cabe mencionar que como parte de las estrategias para 
fortalecer la promoción turística del Estado y enfrentar 
los retos que la pandemia SARS-CoV-2 impuso al sector 
turismo, el pasado 16 de junio iniciamos los trabajos para 
la actualización del perfil y grado de satisfacción del turista 
en Baja California, herramienta que permitirá conocer las 
características de los visitantes actuales, sus hábitos de 
viaje, sus preferencias y la percepción sobre los servicios 
que ofertan nuestros destinos turísticos. Lo anterior con 
el objetivo de identificar e impulsar áreas de oportunidad, 
así como de contar con insumos de información para el 
desarrollo de estrategias y políticas públicas para la correcta 
planeación, desarrollo y consolidación de la oferta turística 
Estatal, y de la promoción adecuada en los segmentos y 
mercados meta.

Trabajo en investigación de campo perfil y 
grado de satisfacción del turista al Estado, 

Tecate, junio, 2022.
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Medio Ambiente y Recursos Naturales

El compromiso de nuestra Administración con el medio 
ambiente quedó ampliamente demostrado con la creación 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
en diciembre del 2021. Con esta acto, además de cumplir 
con nuestros compromisos de campaña, integramos todas 
las acciones encaminadas a velar por el medio ambiente 
en líneas de política pública, con programas y presupuesto 
para lograr con éxito la estrategia planteada en esta materia, 
cuidando en todo momento el desarrollo sustentable. El 
diagnóstico de este sector indicaba claramente que Baja 
California enfrenta problemas de morbilidad atribuibles 
al medio ambiente por el grado de contaminación del 
aire, especialmente en algunos de nuestros municipios 

más grandes; asimismo, el cambio climático es un tema 
que requiere intervención gubernamental decidida, 
tener programas que conduzcan a disminuir la cantidad 
de gases de efecto invernadero es uno de los tantos 
objetivos que nos hemos propuesto. Nuestra recién creada 
Secretaría de Medio Ambiente se ha planteado una serie 
de proyectos y resultados en el corto, mediano y largo 
plazo. En lo que corresponde a este nuestro primer informe 
de gobierno, ya podemos decirle a los bajacalifornianos 
y las bajacalifornianas que iniciamos el camino de la 
transformación de nuestro Estado en cuanto a sus recursos 
naturales y el cuidado ambiental.

Campaña de forestación en COBACH La Presa, Tijuana como cierre de un ciclo de pláticas y 
conferencias de cultura ambiental.
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Tabla 7.10. Acciones de inspección y vigilancia

Fuente: Base de datos de la Dirección de Auditoría, Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable.

Inspección y vigilancia 
ambiental
Para este Gobierno es primordial la prevención y control 
de la contaminación ambiental en nuestro Estado, por 
ello, realizamos 538 acciones de inspección y vigilancia, 
así como la atención prioritaria a la ciudadanía en materia 
de denuncias ambientales y la atención a contingencias 
ambientales, al igual que visitas de inspección a sitios con 
aprovechamiento de materiales pétreos (Tabla 7.10).

Contribuimos, además, al incremento del número de 
empresas e industrias que cumplen con la normativa 
ambiental al regular las obras o actividades que no cuentan 
con las medidas necesarias para la mitigación a los impactos 
ocasionados a cuerpos de agua, calidad del aire y al suelo 
del Estado de Baja California.

De las quince actividades de aprovechamiento de materiales 
pétreos inspeccionadas, se desprende que fueron extraídos 
1,920,000 metros cúbicos. Para lo cual, se han instaurado 
procedimientos en materia de impacto ambiental 
ordenando medidas para mitigar las afectaciones al suelo y 
calidad del aire, principalmente en Mexicali, San Felipe, San 
Quintín, Ensenada y Tijuana.

El Gobierno del Estado, a través de su Dirección de 
Auditoría Fiscal, capta lo correspondiente al impuesto de 
aprovechamiento a los recursos de materiales pétreos 
extraídos, mismo que ascendió a un total de 6 millones 432 
mil pesos equivalente por el volumen de metros cúbicos.

Las acciones de inspección y vigilancia ambiental también 
derivaron algún tipo de sanción o multa, a los responsables 
de actividades de competencia estatal que incumplieron 
con las disposiciones de las leyes ambientales estatales 
vigentes. Asimismo, ejecutamos siete clausuras a fuentes 
de emisiones contaminantes de la calidad del aire que 
operaban sin control y de manera clandestina: cinco en 
Tijuana, una en Playas de Rosarito, una en Tecate; y por 
emisiones de ruido dos sitios en Tijuana, una en Playas de 
Rosarito y otra en la ciudad de Ensenada, por el inadecuado 
tratamiento de aguas residuales que son descargadas al 
sistema de alcantarillado de los centros de población (dos 
de ellas por la atención a una contingencia por azolve del 
sistema de alcantarillado con afectaciones al sistema pluvial 
de la ciudad y otra por denuncias de escurrimiento al suelo 
natural).

De igual forma, en Mexicali ejecutamos 15 clausuras como 
sanción a los incumplimientos de medidas previamente 
ordenadas, tres por operar fuentes de emisión sin licencia y 
12 por operar de manera clandestina sin autorización.

En materia de manejo de residuos suspendimos un total 
de 15 actividades clandestinas (14 en Tijuana y una en 
Tecate) por el depósito de residuos de la construcción, 
grasas y aceites, lodos de plantas de tratamiento, madera, 
plásticos, metales, entre otros. Adicionalmente, ejecutamos 
38 suspensiones más de actividades que no contaban 
con autorización para operar en materia de impacto 
ambiental: 18 en Ensenada, cinco en Mexicali, 14 en 
Tijuana y una en Tecate.

Sumado a las sanciones administrativas descritas, multamos 
económicamente a los infractores que no cumplieron con 
las medidas técnicas ordenadas mediante procedimientos 
administrativos en atención a la denuncia y por proceso de 
inspección y vigilancia, éstas ascienden a 1 millón 604 mil 
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586 pesos en el periodo de agosto a diciembre de 2021 y 
de enero a octubre de 2022, suman 2 millones 600 mil 730 
pesos.

De las acciones de inspección y vigilancia se han realizado 
31 clausuras por incumplimiento de las normas ambientales 
y 53 suspensiones de actividades clandestinas que no 
contaban con autorización de operación en materia de 
impacto ambiental, así como por el manejo inadecuado de 
sus residuos.

Instalamos primera Mesa de Coordinación en Materia de 
Inspección y Vigilancia Ambiental en el mes de enero 2022 
con la asistencia de funcionarios del gobierno federal, 
estatal y municipal, en atención integral a nuestros 
recursos naturales y medio ambiente, la cual requiere de 
la impartición de justicia a través de sanciones a quienes 
afecten nuestro ecosistema, tal como ya se hace en otras 
partes del mundo y de nuestro país.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales del 
Estado de Baja California también se integró a la Mesa 
de Coordinación en materia de inspección y vigilancia 
ambiental.

Capacitación para jueces municipales sobre Bienestar Animal en la impartición de justicia, 
llevada a cabo en colaboración por Abogados Animalistas A.C. en la ciudad de Tijuana.

Primera Mesa de Trabajo Interinstitucional y 
de Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre 

bienestar animal en el Estado.
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Gráfica 7.3 Trámites de Impacto ambiental ingresado

Fuente: Dirección de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Realizamos evaluaciones de las solicitudes de impacto 
ambiental de las actividades económicas que pretenden 
instalarse en el Estado, otorgando o negando las 
autorizaciones para su operación, para prevenir y controlar 
la contaminación del aire, suelo y agua, a consecuencia 
de las obras y actividades reguladas en materia de 
impacto y riesgo ambiental por el Estado, así como la 
adecuada disposición de los residuos de manejo especial 
que se generan, a fin de garantizar el derecho de toda 
persona a gozar de un ambiente sano para su desarrollo, 
 salud y bienestar.

También, integramos el Padrón Estatal de Prestadores 
de Servicios para el Manejo Integral de Residuos de 
Manejo Especial, mediante la evaluación de solicitudes y 
otorgamiento de licencias.

Desde noviembre de 2021 a octubre de 2022, ingresaron 
para evaluación y análisis: 131 Informes Preventivos, 241 
Manifestaciones de Impacto Ambiental, 12 Estudio de 
Riesgo y 109 Solicitudes de Registro como Prestador de 
Servicios (MIRME), haciendo un total de 493 expedientes. 
(Gráfica 7.3).

Cambio climático
Después de más de tres años volvimos a formar parte de la 
Comunidad Climática Mexicana, la organización mexicana 
con mayor nombre y estructura sobre Cambio Climático.

Asimismo, ingresamos a la Asociación Nacional de 
Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), donde la 
mayor parte de sus integrantes son mujeres y quienes 
trabajan de la mano con diferentes organizaciones 
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nacionales e internacionales referentes en la lucha por la 
acción climática, como: Reforestamos México, WWF México, 
WRI México, Iniciativa Climática de México, Polea, USAID, 
Jica, Biofin y Carbón Disclosure Project.

Estrechamos lazos con el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), a través de la representante 
para México, la señora Dolores Barrientos, estableciendo 
una agenda conjunta con dicha organización y próximos a 
generar un convenio de colaboración entre ambos órganos

El Gobierno del Estado firmó la adhesión al proyecto “Mares 
Limpios” que desarrolla el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, convirtiéndose en uno de los 
primeros estados fronterizos en sumarse a los esfuerzos de 

la campaña global. Como resultado de ello, se beneficiarán 
nuestros ecosistemas, las áreas naturales protegidas, 
parques naciones, las reservas de la biósfera y el cumpliendo 
del mandato constitucional de proteger nuestra colindancia 
con el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Río Tijuana y 
el Delta del Río Colorado.

Trabajamos en la implementación y seguimiento del 
programa Frontera 2025 sobre diversos grupos de 
trabajo como gestión de residuos, calidad del aire y 
respuesta a emergencias.

Actualmente nos encontramos trabajando en un 
proyecto de acelerador para estructurar una ruta de 
descarbonización para el Estado, donde podamos encontrar 
proyectos e iniciativas sobre una economía baja en carbono, 
considerando un presupuesto estatal de carbono y una 
iniciativa estatal de reducción de emisiones en conjunto 
con un Plan Estatal de Inversión Climática.

Se retomaron trabajos de colaboración e inmersiones con 
las comunidades de los pueblos originarios en el Estado, 
para revisar los programas sobre el impacto de los efectos 
del cambio climático en sus ecosistemas.

Reunión de trabajo con la representante del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) en México, Dolores Barrientos.

Visita al poblado Kiliwa al pie de la Sierra de San 
Pedro Mártir en Ensenada.
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Visitamos el poblado Kiliwa al pie de la Sierra de San Pedro 
Mártir en Ensenada, para dar atención a necesidades y 
llevar programas de manera interinstitucional con los tres 
órdenes de gobierno en materia ambiental y adaptación al 
cambio climático de la región, donde habitan cinco pueblos 
Yumanos de Baja California.

Para lograr armonizar y actualizar nuestra legislación 
con las normas nacionales e internacionales en materia 
de cambio climático, se iniciaron los conversatorios con 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CISESE) y el Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) para actualizar y adecuar el Plan Estatal de Cambio 
Climático y su estrategia, conforme a los escenarios estatales 
de mitigación y el inventario estatal de gases de efecto 
invernadero, cuya primera fase ya se inició por el programa 

auspiciado por la Agencia Ambiental de California, EE.UU. 
(EPA, por sus siglas en inglés) para el municipio de Mexicali.

Autorizamos el reglamento del Consejo Estatal de Cambio 
Climático, armonizado con la Ley de Prevención, Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático del Estado, que normará 
el funcionamiento de dicho Consejo. Al respecto, este 
cuerpo consultivo sesionó a finales del mes de junio y se 
volverá a reunir en noviembre del 2022, con el objeto de 
reactivar funciones después de tres años de inactividad, lo 
que producirá, sin duda, un avance en los trabajos de los 
grupos técnicos provisionales y permanentes.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,  
trabaja para la elaboración y ejecución del Fondo Ambiental 
Estatal, con el objetivo de generar las condiciones 

Visita a alumnos de UABC campus Ensenada, para la coordinación y colaboración sobre los 
estudios técnicos en las UMA.
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estructurales económicas, financieras y jurídicas para 
coadyuvar en la gestión de fondos internacionales 
para proyectos de acción climática, financiamientos 
privados, conforme a la cooperación internacional 
para el desarrollo y un plan estatal de inversión 
climática acorde a un presupuesto estatal de carbono 
y los escenarios de mitigación

Protección a la biodiversidad 
de Baja California
El sur de nuestro Estado tiene una significativa riqueza en 
áreas naturales, con importante biodiversidad entre flora y 
fauna. Por ello, cuidamos las más de 3.5 millones de hectáreas 
de áreas naturales protegidas, obteniendo de noviembre 
del 2021 al mes de octubre de 2022, 10 registros de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la vida silvestre (UMA), lo 
cual representó una superficie de 66,158 hectáreas, aunadas 
a las casi 2.05 millones de hectáreas, sumando un total de 
371 registros de UMA en el Estado. Con ello, garantizamos 
un aprovechamiento sostenible y sustentable de nuestros 
recursos.

Involucrar a la sociedad organizada en la conservación 
y protección de áreas naturales es una prioridad para 
nuestro gobierno, por ello hemos dado seguimiento 
puntual a iniciativas que fortalecen programas de 
manejo que aseguren la preservación y aprovechamiento 
sustentable del territorio.

La declaratoria del Parque Estatal Arroyo San Miguel, 
Ensenada, B.C., como Área Estatal Protegida derivó en el 
inicio de una colaboración entre el Gobierno del Estado 
y Pronatura Noroeste, A.C., para establecer el Programa 
de Manejo del Parque Estatal Arroyo San Miguel,  
considerándose en su formulación un proceso de 
planeación participativa de habitantes, propietarios de 
los predios incluidos en el área, dependencias federales, 
estatales y municipales competentes, sector académico, 
organizaciones públicas y privadas y demás personas 
interesadas. El programa deberá estar concluido para el 
mes de noviembre de 2022.

El Gobierno del Estado firmó un convenio con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
el municipio de Ensenada, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y como testigo de honor la 
Procuraduría Agraria, para implementar el Programa de 

Desembocadura del Arroyo San Miguel en el océano 
Pacífico, hogar de importantes especies de flora y fauna 
de nuestro Estado, que cohabitan a lo largo de la ribera.

Parque Estatal Arroyo San Miguel, área 
natural protegida, Ensenada.
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Ordenamiento Ecológico Participativo en la región de los 
Valles en la ciudad de Ensenada. Con el objetivo de elaborar 
un programa con la participación de los vitivinicultores, 
ejidatarios y sociedad en general para fomentar un desarrollo 
sostenible en la región.

Este instrumento constituye una valiosa herramienta para 
integrar un proceso de planeación del territorio con un 
enfoque integral que permite la regularización, protección 
y preservación de la tierra con justicia social. El objetivo es 
garantizar el derecho de las y los mexicanos a una vida digna 
y alcanzar el bienestar en armonía con el entorno natural.

Con estas acciones buscamos el equilibrio ecológico a 
la par del desarrollo económico, haciendo valer las leyes 
para que toda acción de cambios de uso de la tierra sea 
con total legalidad y legitimidad, respetando la normativa 
agraria, ambiental y de desarrollo territorial y urbano a favor 
de la vida. En esta tarea es fundamental la participación 
de autoridades, gobierno, y academia, además de las 
comunidades quienes aportan su experiencia, conocimiento 
y necesidades. Con este convenio damos pie a que inicien los 
trabajos para reforzar la protección del patrimonio natural 
y biocultural del valle de Guadalupe, salvaguardando su 
vocación agrícola.

Dentro de las actividades que se desarrollan en nuestro 
Estado se encuentra la cinegética; es por ello que para las 
actividades de protección al medio ambiente y nuestros 
recursos naturales contamos con un programa que impulsa 
medidas de control a la biodiversidad mediante la obtención 
de cintillos y licencias de caza.

De agosto a diciembre de 2021 se expidieron tres mil 677 
cintillos y de enero a febrero de 2022 se expidieron un total 
de 516 cintillos, toda vez que en ese último mes concluyó la 
temporada cinegética 2021-2022. 

De agosto a diciembre de 2021 se expidieron un total de 
133 licencias de caza y 236 de enero a octubre de 2022, 
con el propósito de que los cazadores puedan realizar la 
actividad cinegética dentro de las UMA sin contravenir las 
disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Una vez concluida la temporada se refuerzan las actividades 
para la conservación de las zonas protegidas, en espera de 
la siguiente temporada para expedir cintillos en el mes de 
agosto que da inicio la temporada cinegética 2022-2023, en 
donde hasta el mes de octubre se han expedido 537 cintillos; 
de los cuales se otorgan para el aprovechamiento sustentable 
de las especies de interés cinegético que se distribuyen en el 
Estado de Baja California y cuyo aprovechamiento se realiza 
a través de las UMA. (Tabla 7.11).

Firma de convenio de colaboración para el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Participativo en la región de los Valles 

de Ensenada.
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Fernando Pérez Castro 
Comité Pro-Vino Baja California, A.C.

Voces Ciudadanas

“La firma del decreto marca un hecho histórico para 
la viticultura de Baja California, ya que reconoce al 
Valle de Guadalupe como un lugar único en el país 
por su vocación y su biodiversidad, atendiendo la 
problemática del uso del suelo. Implementando el 
Programa de Ordenamiento Ecológico se le dará 
certeza al Valle de Guadalupe ya que se protegerán 
dos zonas que son claves; Cerros y El Arroyo, que 
son fundamentales para la captación de agua y 
la preservación del microclima, transformando su 
crecimiento en un desarrollo integral, protegiendo 
el paisaje, vocación agrícola, el agua y la comunidad 
de esta región”.

Tabla 7.11 Cintillos cinegéticos temporada 2021-2022

*Amarillo= paloma, codorniz de California, codorniz de Montaña, codorniz de Gambell. Azul= venado Bura. Blanco= puma, coyote, gato 
montés, zorra. Naranja= faisán de collar. Café= conejo y liebre. Rojo= branta, patos, cercetas, gansos.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El programa Caza Responsable ha sido permanente en 
nuestro Estado, tiene como objetivo la protección de 
las especies de fauna como parte de nuestros recursos 
naturales y el equilibrio de la biodiversidad en nuestra 
entidad, a través del control sobre las actividades 
cinegéticas para la conservación y cuidado de nuestros 
ecosistemas, cuidando los medios y formas para ejercer el 
aprovechamiento y minimizando los efectos negativos sobre 
las poblaciones y el hábitat.

La caza cinegética en México es considerada como una 
actividad para el desarrollo rural en nuestro país, siendo 
esta una actividad regulada por el Estado a través de un 
convenio de colaboración con la Semarnat a través de la 
Dirección General de Vida Silvestre (DGVS); esta actividad 
sólo puede ser realizada dentro de las Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y bajo las 
autorizaciones previas del Gobierno del Estado a través 
de las tasas de aprovechamiento, así como los planes de 
manejo de cada UMA, teniendo en cuanta las estaciones del 
año, los ciclos biológicos, así como demás factores físicos y 
biológicos que inciden en las especies silvestres.

Cabe destacar que para realizar la caza responsable en 
nuestro Estado los cazadores deben contar con una licencia 
de cacería vigente. (Tabla 7.12).

Las áreas beneficiadas son las más de 1.7 millones 
de hectáreas que están registradas como UMA y que 
representan cerca de la mitad del territorio con estatus de 
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Tabla 7.12 Licencias de caza deportiva

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Área Natural Protegida y que funcionan como instrumentos 
cuyo objetivo es la conservación del hábitat y las especies, 
la diversificación productiva, además de generar beneficios 
para la comunidad donde se lleva a cabo la actividad, 
generando turismo y derrama económica.

Política y educación 
ambiental de Baja California
Se han logrado al menos cuatro convenios en lo que va 
de esta administración, específicamente en el periodo 
de enero a octubre de 2022; destacándose el Convenio 
de Coordinación con el objeto de establecer las bases 
para la instrumentación del proceso tendiente a la 
formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación 
y modificación del programa de Ordenamiento Ecológico 
Local participativo del territorio del municipio de Ensenada, 
Baja California, en donde participaron distintas autoridades 
de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, el logro del Convenio de Participación entre 
Gobierno del Estado de Baja California y Pronatura Noroeste 
A.C. mediante el cual se establecen los mecanismos y 
términos para conjuntar esfuerzos, capacidades, recursos 
humanos y financieros entre estos dos entes para realizar 
actividades tendientes a la investigación, conservación, 
preservación, protección, restauración y manejo de la 

biodiversidad y los recursos naturales en el Estado, así como 
su adaptación al cambio climático.

A través de la celebración del convenio específico de 
Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales de 
Manejo del Fuego del programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 2022, firmado en mayo entre las 
autoridades de la Comisión Nacional Forestal, el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Hacienda; se logró 
un monto total de 454 mil 800 pesos específicamente 
para la Brigada de San Pedro Mártir, mismo que tiene por 
objeto desempeñar actividades de prevención, detección y 
combate de incendios en las áreas elegibles por la Comisión 
Nacional Forestal.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, tiene como 
objetivo contribuir a la implementación de estrategias 
que fortalezcan la cultura del cuidado ambiental en 
todos los habitantes de la entidad, para ello hemos 

Plática del Cuidado del Agua, brindada a los habitantes de las 
comunidades Jibarito y Salvatierra en Tijuana, como parte del 

programa Aguas con el Agua en Tu Colonia. 
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Voces Ciudadanas

“En el plantel Cobach La Presa recibimos la visita de la
Secretaría de Medio Ambiente, hemos estado en constante
trabajo, nosotros hemos notado que los chicos ya han materializado 
un poco más las líneas de pensamiento que tienen que ver con 
la cultura de la protección al medio ambiente, el reciclaje, el 
cuidado de los animales, la protección en general de lo que es 
toda nuestra comunidad, la vinculación que se ha realizado con la 
Secretaría nos ha ayudado mucho a generar nuevas estrategias, 
además de forestar el plantel, hoy tenemos nuevos proyectos que 
nos permitirán generar una mejor calidad de vida para nuestros 
estudiantes y la comunidad escolar en general”.

Héctor Ramón Bravo Torres, 
director del plantel Cobach La Presa.

impartido pláticas de educación ambiental, cursos y 
capacitaciones en materia de cambio climático, calidad del 
aire y de bienestar animal; impactando a más de tres mil 
ciudadanos entre hombres y mujeres; todo ello a pesar de 
las restricciones y retos consecuentes del virus SARS-CoV-2.

Iniciamos la reforestación de 30 mil árboles frutales y 
nativos, impulsando tres nuevos grandes pulmones para 
Baja California, con la creación del parque Lagunas Mexicali, 
el parque Esperanto en Tijuana y el Centro de Activación 
Comunitaria (Cenac) parque urbano en Tecate; estos 
proyectos forman parte del programa Respira, Más Parques 
Más Vida.

Arrancamos el programa Aguas con el Agua en Tu Colonia, 
mediante el cúal se entregaron 20 contenedores en la 
zona del Jabarito y Salvatierra en el municipio de Tijuana, 
beneficiando a 20 familias. Durante la entrega brindamos 
una plática del cuidado del agua, así como la implementación 
de acciones preventivas que se pueden aplicar en los 
hogares, para el uso y ahorro del recurso hídrico, derviado 

de la sequía mundial que se vive por las consecuencias del 
cambio climático. Este programa será permanente y estará 
al alcance de todas y todos los bajacalifornianos.

Gestión ambiental
Durante el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2021 se recibieron en funcionamiento dos de las 14 
estaciones del Sistema de Monitoreo de la Calidad del 
Aire (SMCA), a cargo de la entonces Subsecretaría de 
Desarrollo Sustentable. Con la creación de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo sustentable (SMADS) del 3 de 
enero al 31 de octubre de 2022 se ha logrado rehabilitar y 
poner en operación cuatro estaciones de monitoreo, dos 
ubicadas en Tijuana y dos en Mexicali, con ello se permite 
una mejor caracterización de la calidad del aire, a través 
de la generación de información confiable y actualizada 
que apoya a la prevención de la salud en la población, así 
como información para diseñar herramientas que permiten 
mitigar la mala calidad del aire.
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VOCES CIUDADANAS
“La experiencia que tuvimos con los alumnos, trabajando el tema de
forestación y las pláticas, fue motivadora, porque ya traíamos la idea aquí en
el plantel, ya que es una zona donde existen muchas necesidades, en el plantel
ocupamos áreas verdes… por ello desde la visita de la Secretaría de Medio Ambiente me 
llamo muchísimo la atención los temas que estaban manejando, los jóvenes también 
se vieron interesados, de ahí realizamos «Un día por tu plantel», para hacer limpieza y 
además lo unimos con el tema de forestación (…) los chicos se vieron muy participativos, 
les agrado muchísimo la idea de que nos haya traído arbolitos, fue una experiencia 
integral y motivadora para ellos”.

Nancy Alcántara Ibarra, 
docente de Cobach La Presa

Tabla 7.13. Resultado de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire 

Tabla que ejemplifica el resultado de 2 de las 4 estaciones de monitoreo que más días han completado sus mediciones, con el semáforo 
de acuerdo a las normas oficiales de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y Semarnat, donde se muestran los 
números de días que han estado en cada uno de los rangos del Semáforo Oficial. Estas publicaciones se hacen diariamente en las redes 
sociales de la SMADS y se emiten recomendaciones.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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• Otorgó 259 Registros de Generadores de 
Residuos de Manejo Especial, del 1 de 
noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, 
con lo cual se logró mantener el control de la 
generación de residuos, así como propiciar 
la prevención, minimización, valorización 
y un manejo integral de los residuos de 
competencia estatal.

• Ingresaron 590 trámites para la Licencia de 
Funcionamiento para Operar una Fuente 
de Emisión a la Atmósfera, durante el 1 de 
noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022. 
Con esto podemos conocer el panorama 
relacionado con las descargas de las 
emisiones a la atmósfera generadas por obras 
o actividades, así como obtener información 
sobre sustancias químicas, productos y 
residuos que se manejan en el Estado.

Asimismo, se puso a disposición de la sociedad, vía 
comunicación social y redes institucionales de la SMADS, un 
boletín diario informativo de los índices de calidad del aire, 
mediante el cual se informa específicamente de partículas 
PM2.5. En las zonas urbanas de Tijuana y Mexicali bajaron 
dos índices de calidad del aire, el Índice «Aire» y «Salud» y el 
Índice «US-EPA AQUÍ». (Tabla 7.13).

En apego a las normas nacionales e internacionales se 
ha trabajado en coordinación con la Semarnat y el sector 
industrial, con el propósito de dar seguimiento y fortalecer 
instrumentos que permitan la correcta regulación de las 
fuentes fijas. En ese sentido del 1 de noviembre de 2021 al 
31 de octubre de 2022, de conformidad con el Programa 
de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado 
de Baja California, ingresaron un mil 318 Cédulas de 
Operación Anual (COA).

Mantenemos la promoción para que la industria en nuestro 
Estado siga incorporando en sus trámites el ingreso de las 
COA, instrumento mediante el cual se informa sobre las 
actividades anuales del sector industrial. En este sentido, 
nos encontramos desarrollando, como parte de nuestras 
acciones de digitalización de trámites, un sistema que 
permite descargar toda la información de la Cédula 
de Operación Anual, con la finalidad de poder agilizar 
la recepción de la información, así como aumentar el 
cumplimiento por parte del sector industrial.

Por otro lado, en atención a la disposición final de llantas, a 
partir de la publicación de la Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado 
de Baja California, nos coordinamos con el sector privado 
para lograr continuar con la operación del Centro de Acopio 
de Llantas en Mexicali, y estamos en la gestión para poder 
establecer Centros de Acopio de Llantas en las ciudades de 
Tijuana y Ensenada.

De conformidad con la legislación ambiental vigente 
relativa al manejo integral de residuos en el Estado de 
Baja California, generamos y resguardamos la información 
de los sujetos obligados a presentar sus reportes anuales, 
en ese sentido, y bajo el cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes, el Gobierno del Estado a través de 
la SMADS:

Todas estas acciones de regulación se llevan a cabo con 
el propósito de atender la problemática ambiental de 
suelos contaminados y evitar su evolución, por lo que de 
manera permanente el Gobierno del Estado, a través de 
estos instrumentos regula la generación y disposición final 
de materiales y residuos de manejo especial, así como la 
solicitud de información adicional a los sujetos obligados, 
con el objeto de prevenir y/o remediar sitios contaminados. 
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Pesca y Acuacultura Sustentable

Baja California cuenta con amplios litorales marítimos, 
sus recursos pesqueros y acuícolas son vastos, por lo que 
su manejo y gestión sostenible es imperativo para esta 
Administración Estatal. Como una de las actividades del 
sector primario forma parte importante del pilar de nuestra 
economía; la población bajacaliforniana dedicada a estas 
labores debe ser incorporada al crecimiento facilitándoles 
el acceso a financiamientos de apoyo, allegándoles recursos 

técnicos y asesoría en el manejo de sus proyectos. Nuestro 
compromiso es desplegar un soporte de crecimiento 
basado en regulación, control, vigilancia y certeza con 
transparencia en el manejo de permisos y concesiones. 
Asimismo, brindarles infraestructura pesquera y acuícola 
para detonar el crecimiento de este sector y por ende de 
todo nuestro Estado.

XXII Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, Ensenada Baja California 1 de mayo de 2022.
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Crédito y financiamiento 
para productores acuícolas, 
pescadores y prestadores  
de servicios de pesca 
deportiva
A finales del 2021 se logró aportar al programa emergente 
Apoyo crediticio al sector acuícola, de pesca comercial y 
deportiva, un total de 2 millones 600 mil pesos beneficiando 
a 38 empresas de las cuales 13 fueron acuícolas, 11 pesqueras 
y 14 de pesca deportiva.

Este programa de Microcréditos beneficia de manera 
directa al productor acuícola y pesquero, a través de créditos 
accesibles con tasas de interés preferenciales y periodos de 
amortización que les permiten, a través de su propio flujo de 
efectivo, cumplir con las obligaciones de pago, generando 
así un buen historial crediticio que les facilita más tarde 
accesar a la banca de desarrollo para la implementación de 
proyectos de mayor inversión.

De igual forma, implementamos el programa de Rescate 
de cartera vencida, apoyando a aquellos acuicultores 
que están bajo circunstancias de deuda ante el Fondo de 
Garantías Complementarias y Créditos Puente (Fogabac), 
debido a diversas situaciones agravadas a raíz de la 
contingencia sanitaria provocada por el COVID-19; por ello, 
apoyamos para el saneamiento de la cartera crediticia en 
un esquema tripartito que en una primera etapa representa 
un monto superior a los 3 millones, en donde del Gobierno 
Estatal a través de la SEPESCA realiza una aportación de 1 
millón de pesos, y el FOGABAC aplica un quita equivalente 
a otro 1 millón de pesos, por lo que  el productor tiene una 
subvención de hasta el 66% de la deuda; cabe mencionar 
que este programa se amplió para el acceso del sector 
pesquero.

Cabe señalar que el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura, tiene representación 

con voz y voto en los dos comités, tanto el técnico como 
el de crédito del Fideicomiso Estatal Fondo de Garantías 
Complementarias y Créditos Puente (Fogabac).

De enero a octubre de 2022 se han presentado ante estos 
dos comités un total de siete solicitudes por un monto de 6 
millones 340 mil pesos, de las cuales cinco están en estatus 
de aprobadas, una en estatus de aprobada condicionada y 
una en revisión. De los 6 millones de pesos solicitados, ya 
fueron pagados 4 millones 300 mil pesos.

Las empresas dedicadas a la pesca y acuacultura del Estado 
de Baja California son la punta de lanza a nivel nacional, 
ocupando los cuatro primeros lugares en producción y valor, 
por ello, para continuar fortaleciendo el sector, apoyamos 
a los productores a través del Programa Estatal de Apoyo 
para el Sector de Pesca y Acuacultura con un recurso de 10 

Producto marino tilapia.
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millones de pesos. Con este monto se otorgan 197 apoyos 
en el Estado, distribuidos en: 40 empresas acuícolas, 121 
cooperativas pesqueras y 36 prestadores de servicios de 
pesca deportiva, beneficiando de manera directa a un 
mil 137 familias y cuatro mil 113 indirectamente, logrando 
incrementar los niveles de productividad y capitalización de 
bienes a través del apoyo a la inversión en equipamiento, 
infraestructura e insumos biológicos, lo que permite la 
permanencia de las empresas y la generación de nuevos 
empleos.

Aunado a lo anterior, en 2022,  se destino un total de 2 millones 
5 mil 650 pesos para la implementacion del Programa de 
Microcreditos a Productores del Sector Pesquero y Acuícola 
2022, mediante el cual se apoya a empresas de las cuales un 
30% cuentan con mujeres dentro de su sociedad.

Este programa tiene como objetivo incrementar los niveles 
de capitalización de los pescadores y acuacultores a través 
del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital 

estratégico para equipamiento, particularmente para 
eficientizar la operación con énfasis en el incremento o 
mejora de la producción, servicios y/o su comercialización.

El apoyo económico otorgado es un subsidio, el cual se 
asigna a los beneficiarios de este programa hasta agotar 
su disponibilidad presupuestal, quienes deberán cumplir 
con las características de la población objetivo: ser personas 
físicas o morales debidamente constituidas, que al amparo 
de un permiso, autorización, concesión vigente (o en trámite 
para su renovación), se dediquen a la pesca comercial, 
pesca deportiva o acuacultura; y aquellas que realicen esta 
actividad fuera de aguas de jurisdicción federal que cuenten 
con Registro Nacional Pesquero y Acuícola (RNP y A, sólo 
acuacultura); así como organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover acciones en ordenamiento acuícola, 
o bien, aquellas que están por iniciar la actividad de pesca 
deportiva como servicio y que iniciarán su trámite del 
permiso de turismo náutico en la modalidad de pesca 
deportiva, por primera vez.

Recorrido por invernadero acuícola.
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Impulso comercial 
a mercados locales, 
nacionales e internacionales 
para el fomento al consumo 
sustentable de pescados y 
mariscos
Participamos, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura 
(Sepesca), en el evento Sabor a Valle con ocho empresas en 
equipo integrado por ocho chefs con degustaciones y venta 
de producto, evento con asistencia de un mil 500 personas. 
Se realizaron videos promocionales de recetas y destinos 
promoviendo la Ruta del mar y el Sello de garantía.

Con el objetivo de impulsar la comercialización de pescados 
y mariscos participamos en el encuentro consular en 
Hollywood, CA., EE. UU., donde expusimos la variedad 

de productos del mar en la presentación de destino ante 
cónsules de California, secretarios de turismo de los estados 
y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco.

Ante la amenaza del cierre de las plantas con Cofepris y el 
Gobierno de China, gestionamos reuniones con el sector 
pesquero industrial, el Senado de la República y la Secretaría 
de Economía Federal para agilizar la apertura de las plantas 
exportadoras de langosta, almeja generosa y productos 
vivos que se envían a China.

Mediante las jornadas de Gobierno del  Estado, se 
entregaron libros de coloreo, recetarios y se realizaron 
dinámicas con temática marina para promover la cultura 
de la pesca y acuacultura en niños y niñas, conocimiento 
de las especies comerciales en el Estado y el consumo de 
productos marinos.

Certificamos a 135 beneficiarios con el Sello de garantía de 
Baja California con el propósito de fomentar un consumo 
regional y legal de las empresas ligadas a la cadena productiva 
de pescados y mariscos en el Estado, promoviendo de esta 

XXII Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, 
Ensenada Baja California 1 de mayo de 2022.
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forma el consumo local y la confianza del bajacaliforniano 
de adquirir productos legales en la compra o consumo en 
los lugares que lo ostentan.

Con el fin de promover e impulsar el fomento al consumo 
participamos en Ensenada Beerfest con el pabellón de 
Sepesca, donde presentamos la oferta de productos a través 
de cuatro productores y tres chefs con presentaciones de 
productos del mar.

Participamos en la XXII edición del Festival de las Conchas 
y el Vino Nuevo, apoyando a la asociación civil Provino, 
enlazando a 26 empresas pesqueras y acuícolas para 
promover los productos de Baja California, y fomentar 
las relaciones comerciales de nuestros productores con 
empresarios nacionales e internacionales.

De igual forma, tomamos parte en el mes de junio en el 
Festival Regional de Pesca y Acuacultura, Sonora 2022, en 
el cual se instaló un Pabellón del Estado de Baja California, 
en el que ocho productores de la entidad expusieron 
sus productos y generaron relaciones comerciales con 
productores de Sonora y empresas de Arizona.

Con motivo del Dia de la Marina Nacional en conjunto con 
Conapesca, se participó en la EXPOMAR, con un módulo en 
el cual se promovió la cultura de la pesca con muestras de 
artes de pesca legales e ilícitas.

Asimismo, participamos en el evento Cocina La Baja, donde 
estuvieron 45 productores locales en conjunto con chefs y 
restaurantes del Estado y se dieron a conocer las principales 
especies que se producen en la región, el evento tuvo un 
aforo de un mil 500 personas.

Como parte de la Campaña para la promoción del consumo 
de pescados y mariscos, se apoyó a la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Playas de Rosarito y Tijuana en la trigésima  
primera edición del Festival del Pescado y Marisco Rosarito 
2022, integrando a 20 productores de la cadena de valor de la 
pesca y acuacultura para promover el consumo responsable 
de pescados y mariscos. 

Sanidad e inocuidad
acuícola y pesquera
Con el programa federal denominado Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, convenimos en beneficio de los 
acuacultores y pescadores de Baja California un total de 
4 millones 600 mil pesos, derivado del acuerdo específico 
entre el Gobierno de Estado con la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); con 
esto contribuimos a mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad acuícola y pesquero en las 
diversas zonas que desarrollan la acuacultura y la pesca 

Procesamiento primario de ostión.
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en la entidad. Lo anterior mediante la asistencia técnica, 
muestreos y capacitación en buenas prácticas de producción 
acuícolas y de manejo a bordo de embarcaciones menores, 
acciones que son realizadas por el Comité de Sanidad 
Acuícola e Inocuidad de Baja California, A.C. (CESAIBC).

A través del CESAIBC brindamos asistencia técnica, 
impartimos capacitación y realizamos muestreos de 
agua y producto a 101 Unidades de Producción Acuícola 
(UPA), 160 embarcaciones menores pertenecientes a seis 
cooperativas y cuatro plantas de procesamiento primario 
de productos acuícolas; lo que representa 244 beneficiarios 
directos y 2 mil 032 beneficiarios indirectos. El 96% de las 
UPA son empresas familiares o Micropymes establecidas 
en cuatro zonas principales: Ensenada, San Felipe, 
San Quintín y Paralelo 28.

Desarrollo sustentable de
la pesca y la acuacultura
En el mes de marzo de 2022 coadyuvamos en la instalación 
del 1er Comité de Coadyuvancia Acuícola, conformado por 
productores de San Quintín, el cual representa el órgano de 
participación para promover la organización de las personas 
que desarrollan o pretenden desarrollar la actividad 
acuícola en esa comunidad. Como primer logro del Comité 
los participantes firmaron un acuerdo de colindancia de 
los polígonos con permisos para trabajar, en el que los 24 
productores de la bahía que tienen permisos o concesiones 
acuícola vencidas, o próximas a vencer, acordaron solicitar 
ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca) las áreas de trabajo sin traslape, labor que hizo 
prevalecer la concordia y evitar conflictos.

Comité de Coadyuvancia Acuícola, San Quintín, 
Baja California, 15 de marzo del 2022.
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Voces Ciudadanas

“El Comité de Coadyuvancia Acuícola creado por 
el Gobierno del Estado y los ostricultores de Baja 
California, es un instrumento muy valioso en la 
ruta hacia la certeza jurídica que requerimos los 
empresarios acuacultores de Baja California. Estoy 
seguro de que vamos en la ruta correcta, sin embargo, 
es apenas el principio. Gobierno y acuacultores 
necesitamos realizar nuestro mayor esfuerzo para 
fortalecer al sector acuícola, lograr las concesiones, 
apegarnos a la estrategia de Ordenamiento y al 
Desarrollo Sustentable”.

Carlos Alberto Guerrero Gastélum. 
Acuacultor

Firmamos un contrato en materia de acuacultura 
en participación con el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca) por 400 mil pesos, mediante el cual 
se realizaran estudios de capacidad de carga en aguas de 
nuestro Estado, este proyecto permitirá tener información 
de la acuacultura que se desarrolla en la actualidad, 
potencial o limitaciones, basado en los atributos del entorno 
y usos, donde se involucran aspectos biológicos, químicos, 
físicos y socioeconómicos, para que la autoridad cuente con 
elementos técnicos necesarios para la administración de las 
áreas de acuacultura de manera ordenada, con lo cual se 
beneficia a 70 unidades de producción acuícola.

Impartimos la capacitación denominada Introducción al 
Cultivo de Tilapia en el Valle de Mexicali, lo que permitió 
que los productores de esa localidad y personas interesadas 
en incursionar en la acuacultura adquirieran conocimientos 
sobre esta especie como alternativa de cultivo con la 
implementación de técnicas competitivas, al cual acudieron 
32 personas. Asimismo, se visitaron las granjas de en 
camarón instaladas esa zona para evaluar la capacidad y la 
posibilidad de producir tilapia.

Prevención y vigilancia
pesquera y/o acuícola
Coadyuvamos en las acciones de inspección y vigilancia 
pesquera y acuícola con la federación a través de la creación 
de la Coordinación de Prevención y Vigilancia Pesquera y 
Acuícola Estatal, cubriendo el 80% de los principales campos, 
sitios de desembarque y varaderos pesqueros, lo cual logró 
combatir la pesca ilegal en las zonas más problemáticas de 
las costas del Pacífico y del Golfo de California.

El objetivo de este proyecto es coadyuvar activamente en 
materia de prevención y vigilancia en el sector pesquero 
y acuícola. La población beneficiada son 617 empresas de 
producción pesquera, 141 empresas de producción acuícola y 
150 empresas de pesca deportiva.

Con esta acción hemos fortalecido las actividades de 

prevención, combate y control de la pesca furtiva, mediante 
114 recorridos terrestres a partir del 8 de marzo de 2022, lo que 
ha resultado en la disminución de la extracción de recursos 
pesqueros ilegales.

Adicionalmente, realizamos un operativo terrestre en 
coordinación con Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca); Procuraduría Federal de Protección 
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al Ambiente (Profepa); Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena); Secretaría de Marina (Semar); Resguardo 
Marítimo Federal (Remafe) y la Guardia Nacional, donde se 
retuvo provisionalmente a dos embarcaciones menores, 
dos motores fuera de borda, un tractocamión y 34.91 
toneladas de producto pesquero que no demostró 
la procedencia legal.

Incrementamos la presencia de personal de prevención 
estatal en coadyuvancia con personal de inspección y 
vigilancia federal y la Semar en los sitios donde se realiza la 

Recorrido terrestre SEPESCA-CONAPESCA, Playas 
de Rosarito.

pesca deportiva, a través de esto aumentó la concientización 
en este sector para que se realice la pesca con permisos 
vigentes y se cumpla con límites de captura con relación a 
la NOM-017-PESC-1994, además, la constante presencia de 
las autoridades proporcionó más seguridad, tranquilidad y 
confianza a los visitantes y turistas. (Tabla 7.14).

Se fortaleció la cultura de sustentabilidad pesquera a partir de 
la creación y distribución de folletos acerca de la importancia 
de los periodos de veda en Baja California, el reglamento y 
las principales infracciones establecidas en la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables y pesca deportiva, a través 
de la divulgación de información por medio de folletería y 
principales medios de comunicación, tanto al sector pesquero 
como al personal de Sedena en los puestos militares de 
seguridad donde pasa constantemente producto pesquero, 
creando un impacto positivo al sector en las zonas de San 
Felipe, Bahía de los Ángeles, El Sauzal, Ojos Negros, Santo 
Tomás, Rincón Ballenas, Ejido Eréndira y San Quintín.

Adicionalmente, se ha incrementado la concientización 
a través de pláticas de prevención a la mayoría 
de las comunidades y escuelas pesqueras en el 
Estado de Baja California.

Mapa del área de recorridos de 
prevención y vigilancia.



Tabla 7.14 kilómetros recorridos y litoral impactado
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Desarrollo y mejora de 
la infraestructura en las 
comunidades pesqueras y 
acuícolas
Hemos destinado 2 millones 513 mil 139 pesos en acciones 
relativas a infraestructura para los sectores pesquero 
y acuícola de un monto para este 2022 de 7 millones 160 
mil 818 pesos; entre las obras contempladas están la 
rehabilitación de: la rampa de botado y obras de protección 
en el ejido Esteban Cantú, Ensenada; el camino de acceso a 
campos pesqueros en Punta Canoas y Punta Santa Catarina, 
Cataviña, municipio de Ensenada; Esmeralda (colocación de 
vado gavión), camino de acceso a campo pesquero El Barril, 
Ensenada y en la terminación de la planta de proceso para 
callo en el Golfo, Puertecitos, Ensenada, B.C.

Ordenamiento, fomento e 
impulso de las
actividades de pesca 
deportivo - recreativa y 
promoción de la
reconversión productiva
Para la conformación del Sistema Estatal de Información 
Pesquera y Acuícola emprendimos un estudio que 
comprendió la búsqueda, compilación y análisis de datos 
respecto a la producción y valor de ciertas especies, que nos 
sirviera como información de respaldo para dicho sistema. 
En este sentido, iniciamos con el análisis de la información 
que contaba la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado 

Copa Baja California, campeones, edición 2022.
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(Sepesca), que consistía en avisos de arribo categorizado 
en flota menor y flota mayor del periodo 2000-2021 en 
materia pesquera, que incluía alrededor de 324 mil avisos 
de arribo, y del mismo modo, se analizó la serie de datos de 
avisos de arribo en los últimos 5 años (2017-2021) con énfasis 
en la revisión de la producción mensual para efecto de la 
temporalidad de captura y valor precio playa, incluyendo 
las tendencias de volumen y valor, clasificando 16 grupos 
de recursos pesqueros de importancia comercial que son: 
abulón, almejas, calamar, camarones, cangrejo, caracoles, 
erizo, pepino y estrella de mar, jaiba, langosta, macroalgas, 
pelágicos menores, pulpo, tiburones y tunidos. Con estas 
acciones corregimos irregularidades y errores producto del 
contraste con otras bases de datos a fin de robustecer y 
validar la información. Así como el análisis de la tendencia 
del recurso por pesquería y organización pesquera.

Elaboramos el proyecto Observatorio Económico 
Acuícola en coadyuvancia con la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales de la UABC, con la finalidad de 
consolidar las bases y acciones que faciliten el desarrollo de 
esta actividad a través de la obtención de información para 
centralizar y configurar estadísticas que permitan entender 
la diversificación en cifras, analizar e interpretar los datos 
relativos del sector y realizar informes explicativos sobre 
diferentes aspectos de la acuacultura. El proyecto derivó 
en el desarrollo y conclusión de una investigación que se 
encuentra en vías de edición y publicación.

En agosto y septiembre de 2021 se desarrollaron las últimas 
dos etapas del Campeonato de Pesca Deportiva Copa 
Baja California, un torneo en San Quintín y un torneo final 
en Ensenada, B.C., donde participaron un total de 293 
pescadores de diferentes partes de la entidad y de Estados 
Unidos de América.

En noviembre  de 2021 la Selección Estatal de Pesca Deportiva 
en la modalidad de alta mar Big Game Trolling participó en 
el Campeonato Nacional celebrado en Huatulco, Oaxaca, 
haciéndose acreedores a las medallas de Oro y Plata (1er y 
2do lugar). La selección es campeona del nacional de pesca 
deportiva.

En febrero de 2022 se estableció un calendario oficial 
de torneos de pesca deportiva estatal en coordinación 
con organizadores de torneos, clubes y asociaciones de 
pesca deportiva. En todos los torneos establecidos en el 
calendario oficial se dio asesoría a los organizadores, tanto 
en la logística como en la tramitología, promoción y difusión. 
De enero a octubre de 2022 se realizaron tres torneos de 
pesca deportiva como parte del calendario anual, con una 
participación de 311 pescadores deportivos.

En marzo 2022 se llevó a cabo una capacitación a pescadores 
deportivos y ribereños de la zona de Punta Banda en el ejido 
Coronel Esteban Cantú, Ensenada, B.C., en esta reunión se 
brindó asesoría a 40 personas, así como información de 
introducción de la pesca deportiva y su marco normativo, 
límites de captura, temporalidades de licencias de pesca, 
requisitos para obtener la libreta de mar tipo C y requisitos 
para obtener el permiso de turismo náutico en la modalidad 
de pesca deportiva.

Torneo de pesca deportiva.
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En mayo de 2022 se llevó a cabo la 1er Clínica de Pesca 
Deportiva, un evento con el objetivo de concientización 
en la pesca para las nuevas generaciones, ahí entregamos 
certificados a 90 niñas y niños de la entidad.

Llevamos a cabo la entrega de nombramientos y 
abanderamiento oficial a la Selección Nacional de Pesca 
Deportiva integrada por pescadores bajacalifornianos que 
asistirán al próximo Campeonato Mundial a realizarse en 
Pescara, Italia.

En Junio de 2022 se llevó a cabo el Torneo del Serial de Pesca 
Deportiva de Lobina en la presa El Carrizo, en Tecate, donde 
participaron seis embarcaciones y 11 pescadores. 

En este mismo mes, se realizó la edición 2022 del 
Campeonato Internacional de Torneos de Pesca Deportiva 
Copa Baja California, en esta edición, el campeonato se 
desarrolló en cuatro diferentes destinos de importancia en 
turismo náutico para la entidad, San Luis Gonzaga, Bahía de 

los Ángeles, San Quintín y Ensenada. Al evento asistieron un 
total de 138 embarcaciones y 667 pescadores de diferentes 
partes del Estado y del Sur de California, USA; esto generó 
una derrama económica estimada de 12 millones 500 mil 
pesos en conceptos de alquiler de embarcaciones, servicios 
de restaurantes y de hospedajes, compra en tiendas de 
paso y gastos generales en otros giros comerciales de las 
localidades donde se realizaron los torneos. 

De agosto 2021 a septiembre de 2022 se han distribuido 
13 mil 600 permisos de pesca deportiva, documento que 
toda persona que practica la pesca deportiva, desde una 
embarcación, debe de adquirir para poder realizar la 
actividad de manera responsable y sustentable.

De agosto 2021 a la fecha se ha distribuido 11 mil 135 
permisos de pesca deportiva, documento que toda persona 
que practica la pesca deportiva, desde una embarcación, 
debe de adquirir para poder realizar la actividad de manera 
responsable y sustentable.

Pesca deportiva.
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El campo, como sector económico primario de gran 
importancia, tiene destinado en nuestro gobierno varias 
líneas de política pública que nos han marcado el rumbo 
para transformar de manera profunda las actividades 
agropecuarias en el Estado. Los problemas son variados y 
de diferente índole. Nuestro compromiso es ir resolviendo 
durante nuestra gestión todos y cada uno de ellos. 
Nos propusimos un desarrollo sostenible y por ello, en 
primerísimo lugar nos hemos abocado a impulsar los 
programas de apoyo a la gente dedicada a esta vital labor. 

Nuestras acciones están encaminadas a coadyuvar con 
todos aquellos que se dedican al trabajo agrícola o ganadero 
a que obtengan niveles de rentabilidad razonables y justos. 
Para ello, nos propusimos al inicio atender con diligencia 
los aspectos que como gobierno tenemos obligación de 
coordinar o proveer, como es el asunto del agua, las plagas, 
los financiamientos, los apoyos técnicos, la vigilancia y 
el control sanitario, entre otros. Tenemos grandes valles 
productores, amplios pastizales y, sobre todo, gente 
comprometida con hacer grande nuestro sector rural. 

Campo y Desarrollo Rural Transformador

La Gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, con el futuro del campo, 
jóvenes agricultores de Mexicali.
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Desarrollo de las 
actividades agrícolas y 
forestales competitivas y 
sustentables
En el periodo que se informa convocamos a los 
productores agrícolas de Baja California para presentar 
proyectos productivos que incentivaran la rentabilidad y 
competitividad de las unidades de producción agrícola en 
el Estado. Se recibieron 120 solicitudes de apoyo que son 
analizadas por un comité técnico agropecuario, mismo 
que evalúa el impacto social de los proyectos priorizando 
aquellos que auxilien a los grupos vulnerables a mantenerse 
competitivos, además de reducir los costos de producción 
para beneficio de los productores agrícolas.

Nuestro programa de Fortalecimiento de Unidades de 
Producción Agrícola es parte de una estrategia integral 
del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del 
Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA), para auxiliar a los 
productores del sector primario a reducir costos operativos 
y fomentar la producción agrícola, mediante el desarrollo 
y mejoramiento de sus unidades de producción en vías 
de lograr mayores ingresos a sus hogares para tener una 
mejor calidad de vida, este programa ha contribuido a que 
los pequeños y medianos productores agrícolas mejoren 
su productividad a través del apoyo para la adquisición 
de maquinaria y equipo agrícola para reducción, al corto y 
mediano plazo, de los costos de producción o mejora en sus 
procesos productivos.

Una prioridad para nuestro Gobierno ha sido mantener 
nuestra soberanía alimentaria a través de apoyos a los 
productores, en aras de que fortalezcan sus unidades de 
producción agrícola, siendo este programa uno de los 
más útiles para mitigar los altos costos de la maquinaria e 
infraestructura utilizada en la agricultura.

La inversión total ha sido de 9 millones 100 mil pesos, de 
los cuales el presupuesto ejercido por el Estado es de 4  

millones 300 mil pesos y por los productores son 4 millones 
800 mil pesos, destinado a 61 unidades de producción por 
concepto de apoyo en equipamiento agrícola. Lo anterior 
facilita las labores culturales y permite el ahorro del agua 
a través de sistemas de riego que mejoran el uso eficiente 
de este recurso. La población beneficiada directamente han 
sido las familias de estas 61 unidades de producción agrícola.  

Con el programa de Reconversión Productiva de la 
Agricultura en el Valle de Mexicali hemos promovido 
el desarrollo del sector agrícola en forma sostenible, 
impulsando el establecimiento de cultivos para un mejor 

Voces Ciudadanas

“En base a mí solicitud me dieron el apoyo para 
adquisición de semilla de maíz amarillo para 
reconversión productiva, para seguir trabajando, y 
aprovecho para darle las gracias a la Secretaría del 
Campo por todo lo que nos han apoyado”.

Martha Elena Ramos Lugo, 
productora de maíz amarillo. 
Colonia José María Rodríguez.
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Voces Ciudadanas 

“Doy un muy afectuoso saludo a las autoridades 
del Gobierno del Estado, y agradezco por 
esta oportunidad que nos están dando a los 
productores, de otorgarnos el apoyo de planta 
de higuera para reconversión productiva para 
arrancar nuevamente y ver nuevos horizontes”.

Flor Andrea Torres Rodríguez, 
productora de Higo, Ejido 
Tabasco, Valle de Mexicali, B.C.

aprovechamiento del agua para riego, lo que favorece la 
fertilidad del suelo y permite romper con los ciclos biológicos 
de plagas y enfermedades.

En el periodo que se informa convocamos a los productores 
agrícolas de Baja California para presentar proyectos 
que procuren el desarrollo del sector agrícola en forma 
sostenible y rentable, a través de la reconversión de cultivos 
tradicionales a cultivos estratégicos para el Estado. Con 
lo anterior incrementamos gradualmente la rentabilidad 
del agricultor y mantenemos un cultivo cuyos costos fijos 
disminuyan conforme aumenta la producción en cultivos 
perennes. 

Aunque el sector primario, en lo general, ha tenido un 
incremento en su producción, éste continúa siendo el de 
menor productividad en nuestro Estado. A pesar de estos 
datos, en el Valle de Mexicali la actividad agrícola constituye 
una de las principales actividades económicas de las cuales 
obtienen sustento muchas familias cachanillas. Por muchos 
años los principales productos que llenan las tierras del 
Valle de Mexicali han sido el trigo y el algodón. Pero, nuestro 
Gobierno planeó para este sexenio la innovación y el 
fomento al desarrollo de nuevas actividades económicas, así 
como propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos 
destinados a este sector.

En el Estado, la reconversión de cultivos es necesaria 
ante diversos aspectos que se presentan en el proceso de 
producción. Cuando el proceso productivo siempre ha sido 
el mismo y en la misma línea, la reconversión de cultivos 
puede ayudar en algunos aspectos técnicos como lo son 
impedir que ciertas plagas de cultivo sean inmunes o 
resistentes, así como mejorar la fertilidad del suelo para 
incrementar la producción y el aprovechamiento óptimo 
del recurso del agua, entre otros.

Otro factor relevante dentro de la reconversión de cultivos 
es el aspecto económico y productivo; es mejor optar 
por cultivos que tienen mayor potencial de producción 
en determinadas zonas del Estado en lugar de cultivos 
sembrados más por costumbre, que por planificación para 
lograr aumentar la rentabilidad a través de una mayor 

producción. También, la falta de planificación ayuda a saturar 
el mercado, ocasionando una disminución en los precios 
evitando que los productores puedan vender su cosecha 
a un precio atractivo.

El incremento en la producción de alimentos y productividad 
de las unidades de producción, permite disponer de mayor 
cantidad y calidad de alimentos para la población en 
general. Asimismo, la mejora en la rentabilidad contribuye a 
la reducción de la pobreza en el sector rural. Por lo anterior, 
apoyamos el establecimiento de cultivos considerados de 
reconversión productiva, a través del apoyo a la adquisición 
de semilla de cultivos estratégicos, de material genético 
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o para el apoyo de maquinaria de última generación en 
cultivos estratégicos, es de suma importancia para el 
Estado como estrategia integral para auxiliar al campo y sus 
productores.

Al cierre del tercer trimestre de 2022 se han reconvertido 
2,171 hectáreas de cultivo, como son: maíz amarillo, maíz 
blanco, sudán y avena, principalmente. 

Asimismo, a través del programa en San Quintín apoyamos 
a grupos comunitarios de jornaleros agrícolas para que 
desarrollen un proyecto de producción de ejote.

Durante el periodo que se informa logramos una colocación 
de 466 millones 677 mil pesos con esquemas de garantías y 
créditos directos para 545 productores del sector primario. 
(Gráfica 7.4).

Con créditos directos beneficiamos a 317 productores 
por un importe de 89 millones 204 mil pesos, el 91% para 

*Cifras en miles de pesos.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria de B.C.

Gráfica 7.4 Colocación total por municipio 
créditos/garantías

Tabla 7.15 Colocación de créditos por sector

*Cifras en miles de pesos
Fuente: Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria de B.C.

los productores agrícolas, 6% para ganadería y el resto a 
pescadores y acuicultores en el Estado (Tabla 7.15).

De los créditos directos colocados en el Valle de Mexicali el 
importe fue de 58 millones 798 mil pesos, principalmente en 
los cultivos de reconversión implementados por el Gobierno, 
en Ensenada el importe fue de 22 millones 244 mil pesos 
para productores de hortalizas y viticultores (Tablas 7.16, 7.17 
y 7.18). 

El Gobierno del Estado en conjunto con el Fondo Estatal 
de Garantías para la mediana empresa, con una inversión 

Tabla 7.16 Beneficiarios con la otorgación de créditos por 
Municipio

*Cifras en miles de pesos.
Fuente: Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria de B.C.
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Tabla 7.17 Empresas apoyadas con
garantías estatales

Tabla 7.18 Colocación de créditos con
esquemas de garantías estatales

*Cifras en miles de pesos
Fuente: Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria de B.C.

estatal de 17 millones de pesos, logramos beneficiar a 101 
empresas con créditos autorizados por 449 millones 262 mil 
pesos, con operación del Fondo Estatal de Garantías por 40 
millones 586 mil pesos y una colocación de 377 millones 474 
mil pesos.

Debido a los altos incrementos en los fertilizantes logramos 
impulsar las compras consolidadas de insumos agrícolas; 
al periodo que se informa, hemos invertido 43 millones 
600 mil pesos para la adquisición de semillas, fertilizantes 
y agroquímicos, con el fin de lograr fijar los costos de 
producción y contar con abasto para la siembra y desarrollo 
de los cultivos de reconversión principalmente, lográndose 
un ahorro del 13% sobre en los precios del mercado del Valle 
de Mexicali. A solicitud de los productores en el Gobierno 
del Estado nos comprometimos a contar con abasto de 
amoniaco para seguir impactando para bien en el costo de 
las actividades productivas. (Gráfica 7.5).

En coordinación con empresas dispersoras de crédito y 
productores, implementamos el Programa de Acceso al 
Financiamiento y Saneamiento Financiero, el cual tiene 
como objetivo incorporar a los productores de trigo y 
algodón al financiamiento formal, saneando de esta manera 
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Voces Ciudadanas

“Por medio de la Secretaría del Campo hemos 
tenido muy buenos resultados, al pedirles apoyo 
para el precio de los fertilizantes. Gracias al precio 
que manejaba tan bajo de insumos, nos dio la 
oportunidad de continuar con nuestro cultivo”.

Horacio Gómez Carranza, 
Productor de Trigo del ejido Distrito 
Federal, Valle de Mexicali.

Como resultado el Gobierno del Estado obtuvo en agosto 
de 2022 un pago de indemnización de 2 millones 500 mil 
pesos.

En el periodo que se informa adquirimos un seguro de 
daños climáticos en los agostaderos en beneficio de un mil 
200 productores dedicados a la ganadería extensiva en el 
Estado, asegurando un coeficiente de índice de vegetación 
que garantice la disponibilidad de forrajes naturales 
para la alimentación de 94 mil 675 unidades animal. Lo 
anterior permitirá que en caso de presentarse condiciones 
climatológicas adversas, como la sequía, y se disminuya la 
disponibilidad de forrajes, los productores cuenten con un 
apoyo económico que les permita continuar en la actividad.

Con nuestro programa de Integración y Fortalecimiento de 
la Cadena Productiva Pecuaria, aseguramos un sistema de 

Gráfica 7.5 Comportamiento de los precios de
fertilizantes en el Valle de Mexicali

*Cifras en miles de pesos
Fuente: Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria de B.C.

su cartera vencida, y logrando la reactivación económica del 
sector primario en el Valle de Mexicali. 

El programa comprende dos esquemas: 1) pago parcial: 
productor paga el 10% del capital; dispersor de crédito quita 
el 10% de capital y no cobra intereses; Gobierno del Estado 
aporta el 10% del capital; y se reestructura el 70% de la deuda; 
2). pago total: productor paga el 34% del capital; dispersor 
de crédito quita el 33% de capital y no cobra intereses; el 
Gobierno del Estado apoya con el 33% del capital; y se genera 
acceso al crédito.

Distintas dispersoras presentaron sus padrones de cartera 
vencida las cuales suman un mil 975 qué en esta situación, 
el programa se inicia con productores que tienen adeudos 
desde de 1 a 750 mil pesos, los cuales representan un total 
de  un mil 500 productores con aproximadamente 300 
millones de pesos de cartera vencida.

En la presente Administración adquirimos un seguro 
agrícola contra efectos climáticos como la sequía, que tuvo 
una vigencia de noviembre de 2021 a mayo de 2022. Este 
seguro proveyó cobertura a una superficie de hasta 7,500 
hectáreas de cebada, avena y trigo en los municipios de 
Tecate, Tijuana, Ensenada y San Quintín.
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Voces CIudadanas

“Debo reconocer y agradecer los valiosos 
impulsos que el Gobierno del Estado ha prestado 
a los productores del campo, como es el caso
de la adquisición de insumos, fortaleciendo con 
ello la oportunidad de cosechas más rentables”.

Martha Melgoza López, 
Forrajes y Semillas Melgoza del 
Noroeste S. de Rl. De C.V.

trámites y servicios, moderno, ágil y eficaz, fundamentado 
en procedimientos establecidos, específicos y legalmente 
sustentados para cada uno de los servicios otorgados por 
la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria. Los 
servicios estan relacionados con la inspección en puntos de 
verificación interna, al control de introducciones, salidas, 
movilizaciones interna y clasificación de productos y 
subproductos de origen animal, que dan sustento al sano 
abasto alimenticio de la población bajacaliforniana y al 
desarrollo de sus ganaderos.

Nuestro propósito ha sido el de equilibrar con transparencia 
y apego a la legalidad el debido abastecimiento de ganado, 
carne, leche, huevo y otros subproductos pecuarios, 
privilegiando una mejor distribución y comercialización 
de este tipo de producción a nivel estatal, además de 
contar con un sistema legalmente fortalecido que bajo una 
estructura específica para cada trámite a realizar, provea 
del procedimiento a seguir detallando la responsabilidad de 
cada participante, requisitos a presentar, costos generados, 
entre otros elementos que brinden transparencia y claridad 
a los trámites y servicios otorgados. Asimismo, que sirva 

de herramienta para la toma de decisiones en cuanto a 
procurar el abasto de productos y subproductos de origen 
animal a la población bajacaliforniana y para la generación 
de datos estadísticos de importancia estatal.

Anteriormente se emitía el Manual de Servicios al Público, 
el cual contenía de manera incipiente fichas técnicas de 
algunos de los trámites y servicios realizados, pero carecían 
de la estructura necesaria para proveer un procedimiento 
estandarizado. En la presente administración, el Gobierno del 
Estado, a través de las diferentes unidades administrativas 
de la SCSA, sumamos esfuerzos para identificar y desarrollar 
el procedimiento básico de cada servicio otorgado, con lo 
cual logramos la modernización del Sistema de Trámites y 
Servicios Ganaderos. Todo este logro se ha realizado con el 
presupuesto del gasto operativo normal de la dependencia.

Con estas acciones beneficiamos a cuatro mil productores 
pecuarios del Estado registrados activamente con una 
patente ganadera, cinco mil productores dedicados a la 
comercialización de productos y subproductos registrados 
activamente con una patente comercial, además de 
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comercializadores, distribuidores locales y foráneos y la 
población bajacaliforniana en general. (Tabla 7.19).

Por otra parte, en el Estado de Baja California no existe una 
regulación del uso del fuego en zonas rurales, el cual se 
usa desde quema de basura hasta quema de desmonte de 
predios, sumando el descuido humano que ha provocado 
grandes incendios forestales generando pérdida de suelo, 
causa principal de la poca captación de agua en el Estado 
de Baja California.

Para el año 2020 Baja California tuvo el deshonroso primer 
lugar en número de incendios forestales registrados y 
número uno en cantidad de hectáreas afectadas, por ello, 
en esta Administración Estatal se participa con el programa 
federal Brigadas Rurales de Manejo del Fuego para sumar 
esfuerzos humanos y monetarios.

Con esa conjunción de esfuerzos hemos regulado el uso 
del fuego en zonas rurales del Estado y con ello hemos 
avanzado en el tiempo de respuesta para la atención a una 
contingencia, la cual ha disminuido al trabajar por sectores en 
el Estado de Baja California, tanto en zona sur, costa, ambas 

Tabla 7.19 Procedimientos generados /actualizados

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

sierras y corredor fronterizo Tijuana-Rumorosa; con ello se 
aprovecha el recurso humano de la brigada contra incendios, 
además de manejar un protocolo de activación dependiendo 
la emergencia y la zona en la que se registra. Todo lo cual nos 
ha dado la oportunidad de atender el 100% de los incendios 
forestales, en coordinación con los homólogos del H. Cuerpo 
de Bomberos y autoridades de gobierno Estatal y Federal.

En atención a este problema, realizamos 50 campañas de 
prevención y vigilancia incrementando las posibilidades de 
un combate preventivo de las contingencias ambientales, 
con lo cual protegimos y conservamos íntegros los 
ecosistemas del Estado.

Con estas acciones iniciamos el descenso de la estadística 
estatal de incendios forestales provocados por quema de 
basura o quema de desmonte, los cuales son de las principales 
causas de incendios en el ámbito estatal. Por lo tanto, se 
mejora la calidad del aire en el Estado.

Las campañas también estuvieron encaminadas al factor 
humano al concientizar acerca del cuidado ambiental, para 
lo cual recorrimos la franja fronteriza Tijuana-Rumorosa 
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y zonas rurales como Valle de Trinidad, Ojos Negros, San 
Vicente. Para llevar a cabo estas acciones se han ejercido 350 
mil pesos a través de la Secretaría del Campo y Seguridad 
Alimentaria, beneficiando a toda la población bajacaliforniana 
indirectamente y de manera directa a las comunidades 
rurales de Tecate y Ensenada.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 
celebramos 15 eventos de capacitación y profesionalización 
dirigidos a mujeres del sector, destacando el movimiento 
denominado Mujeres Transformando el Campo, en Mexicali y 
Ensenada, Baja California, así como los talleres de Educación 
ambiental, promoviendo actividades autosustentables 
para la mujer mediante el Manejo de residuos y agricultura 
urbana.

Celebramos el Primer Festival Internacional de la Mujer Rural 
en la ciudad de Ensenada, Baja California, con el objetivo de 

reconocer La función y contribución decisiva de la mujer 
rural, incluida la indígena, en la promoción del desarrollo 
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural.

Instauramos la primera unidad de género de la dependencia, 
con el objetivo de garantizar la incorporación de perspectiva 
de género para las mujeres y los hombres en cualquier 
acción que se programe.

Además, implementamos el modelo de priorización 
para el otorgamiento de apoyos, donde se da una 
ponderación especial a todos aquellos proyectos que son 
impulsados por mujeres.

Es importante destacar que en la Secretaría del Campo y 
Seguridad Alimentaria, de todos los programas, el 55% fue 
dirigido a mujeres del sector. (Tabla 7.20). 

Tabla 7.20 Capacitación de mujeres del sector rural

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.
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Desarrollo y
modernización de las
actividades ganaderas
En esta línea de política autorizamos 15 solicitudes de apoyo 
por un monto gubernamental de 864 mil pesos priorizando 
la participación de mujeres, jóvenes y población originaria en 
el Estado; estos proyectos están enfocados al equipamiento 
y modernización de las fuentes de agua, promoviendo el 
uso eficiente de este recurso, favoreciendo el suministro 
de agua al ganado que se desarrolla en los agostaderos 
castigados por la sequía. 

Entre los principales conceptos autorizados se encuentran: 
equipos solares y convencionales para extracción y 
conducción del agua, tanques para almacenamiento 
y distribución del agua entre el agostadero, líneas de 
conducción y cercos para el establecimiento de praderas 
forrajeras, con ello fomentamos la permanencia de la 
ganadería de cría en el Estado, los cuales representan el 
primer eslabón en la cadena de producción de carne de 
bovino.

Voces Ciudadanas

“Agradezco a la Secretaría del Campo por la invitación 
al taller de inseminación artificial, porque gracias a esto, 
nos brindan a los jóvenes las herramientas para poder 
trabajar en el sector privado o en alguna institución”.

Diana López Alvarado  
MVZ. Técnica Pecuaria.

En otro aspecto, impartimos dos talleres teórico-prácticos 
referentes al uso de la inseminación artificial y trasplante de 
embriones en bovinos, a través de los cuales capacitamos 
a 42 personas entre ellas productores, profesionales de la 
producción animal y profesores de escuelas técnicas, en el 
Valle de Mexicali y San Quintín. Autorizamos 17 solicitudes 
de apoyo que representan una inversión gubernamental de 
458 mil pesos destinados a acciones como la adquisición 
de sementales con registro genealógico, embriones, 
semen sexado y el equipamiento de centros dedicados a 
la reproducción animal; con ello logramos mejores índices 
productivos y una mayor rentabilidad de las unidades 
de producción pecuarias en el Estado, fomentando 
una mayor participación en los distintos eslabones 
de las cadenas productivas.

De igual forma, autorizamos 62 solicitudes de apoyo por 
un monto gubernamental de 3 millones 469 mil pesos,   
priorizando la participación de mujeres y jóvenes en 
el Estado. Dirigimos esta inversión en la construcción 
y equipamiento de salas para el proceso de raciones 
alimenticias, el fortalecimiento de la producción 
primaria, la producción y envasado de miel de abeja, 
la tecnificación de granjas porcinas y la generación 
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de valor agregado mediante la transformación 
del producto primario. (Tabla 7.21).

Estas acciones favorecen la incorporación de los distintos 
productos en los diferentes eslabones de las cadenas 
productivas, haciéndolas más rentables y facilitando su 
posicionamiento en los mercados locales y regionales.

Acompañamos y respaldamos la constitución de la 
Asociación Ganadera local especializada en Ovinos, 
conformada por 18 ganaderos del Estado, con lo cual 
se atenderán las problemáticas y oportunidades de 
desarrollo específicas de este subsector que representa 
un total de un mil 800 cabezas de ovinos. Aunado a esto 
impartimos un taller de capacitación acerca del uso y 
cuidado de la colmena para polinización inducida en 
beneficio de 50 apicultores.

Emitimos 10 mil 728 permisos, protegiendo de esta manera 
la comercialización, controlando las movilizaciones de 
introducción y salida de productos.

Asimismo, logramos el registro de 106 nuevos ganaderos, así 
como 221 registros comerciales. Igualmente se actualizaron 
y revalidaron dos mil 349 registros ganaderos, así como 
3 mil 475 registros comerciales, logrando un padrón de 

Tabla 7.21 Distribución del recurso por concepto y cadena productiva

Fuente: Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.

Voces Ciudadanas
“Quiero agradecer a la Gobernadora Marina del 
Pilar y al Secretario del Campo, Juan Meléndrez 
por dejarme ingresar mi proyecto para mejorar 
la genética de mis animales y las instalaciones, 
lo cual facilita el momento en que mis cerdas 
estén pariendo”.

Germán Valenzuela Vituri, 
Porcicultor de Ensenada.

ganaderos, introductores y comercializadores confiables y 
su vinculación con el sector salud.
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Campo sano e inocuo para la 
seguridad alimentaria y de 
calidad a la población
Durante el periodo comprendido de agosto 2021 al 31 
de octubre del presente ejercicio certificamos 243,000 
toneladas de alimentos de origen pecuario de gran 
importancia en la alimentación de los bajacalifornianos, 
entre los que se encuentran 119,440 toneladas de huevo 
para plato, siendo el 31% proveniente de la producción local, 
63% de los estados vecinos como Sonora y Sinaloa y el resto 
importado  desde  USA;  cabe destacar que el 96% del huevo 
para plato clasificado en el periodo informado, obtuvo 
calidad AA, siendo esta la categoría idónea.

Voces Ciudadanas

“Tenemos 4 años con este proyecto de huertos 
familiares, y estamos agradecidos con el Gobierno 
del Estado, porque en base a nuestra solicitud, 
obtuvimos respuesta y apoyo para continuar 
trabajando en los proyectos”.

María Irene Betancour Beltrán, 
Huertos Familiares 
Ejido Jalapa, Mexicali, B.C.

Además, certificamos 123,560 toneladas de carne de bovino 
donde el 55% obtuvo grado de calidad buena y el 45% 
grado de calidad comercial. Mediante la determinación 
de la calidad de estos productos, aseguramos que los 
consumidores del Estado tengan acceso a fuentes de 
proteína apropiadas a sus necesidades, fortaleciendo así la 
salud pública de la entidad.

Proporcionamos 12 mil 306 servicios de certificación y 
clasificación de alimentos a los usuarios del programa en 
los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada; 
atendimos a 57 comercializadores de huevo y carne 
de bovino en el Estado, entre los que se encuentran 
distribuidores, bodegas receptoras, granjas avícolas además 
de rastros tipo TIF y municipales, principales actuantes en la 
cadena de suministro de estos productos.

Semillas de frutas y hortalizas de temporada agrícola 
como apoyo del programa de huertos familiares, cultivo 

de tomate en Zona Costa.
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En otro aspecto, tenemos que la población de zonas rurales 
tiene dificultad para el acceso a la canasta básica, lo que 
provoca una pobre nutrición de las personas que residen en 
comunidades agropecuarias, por el consumo de alimentos 
chatarra que resultan baratos. Además, la economía 
precaria de esas zonas especialmente en donde la mujer es 
líder de familia se intensifica la problemática, provocando 
por consecuencia indirecta la falta de arraigo a la actividad 
agrícola por parte de la población menor de edad y jóvenes 
adultos, lo que conduce a la migración a zonas urbanas sin 
garantía de obtener empleo.

En el Gobierno del Estado, conscientes de esta situación, 
auxiliamos a las familias vulnerables que residen en zonas 
rurales a conseguir productos incluidos en la canasta 
básica, especialmente alimentos que les den mayor valor 
nutricional para una mejor calidad de vida. Las mujeres jefas 
de familia tienen una situación especialmente difícil para 
mantener sus hogares debido a que las ayudas son escasas, 
por lo que un huerto de traspatio las apoya para subsanar 
los alimentos que hacen falta en su casa. Al mismo tiempo, 
el establecimiento de huertos de traspatio es una actividad 
sencilla y gratificante que fortalece el arraigo a la actividad 
agrícola en futuras generaciones.

Debido a ese panorama, comenzamos nuestro programa 
de Huertos Familiares en unidades de producción agrícola, 
donde autorizamos 60 solicitudes de apoyo por un monto 
gubernamental de 120 mil pesos priorizando la participación 
de mujeres, jóvenes y población originaria en el Estado.

Nuestro objetivo es apoyar a las familias del campo del 
Baja California, mediante el establecimiento de huertos 
familiares como alternativa de la producción de alimentos 
de autoconsumo y comercio local, mejorando con ello la 
calidad de vida de la población más vulnerable. De esta 
forma, Gobierno del Estado a través de la SCSA, crea una 
fuente de producción de alimentos base de la nutrición 
óptima en beneficio de las familias vulnerables que residen 
en las zonas rurales de Baja California.

De igual forma, convocamos a los productores agrícolas 
de Baja California para presentarse en las delegaciones 

de la SCSA y solicitar el apoyo de paquete de semillas de 
frutas, hortalizas de la temporada y fertilizantes con el fin 
de auxiliar a las familias vulnerables que residen en zonas 
rurales a conseguir productos incluidos en la canasta 
básica, especialmente alimentos que les den mayor valor 
nutricional para una mejor calidad de vida.

Con este apoyo beneficiamos a las familias del campo del 
Baja California, mediante el establecimiento de un programa 
de huertos familiares como alternativa a la producción de 
alimentos de autoconsumo y comercio local, mejorando 
con ello la calidad de vida de la población más vulnerable.

El presupuesto ejercido en este programa de Huertos 
Familiares durante el 2022 fue de 120 mil pesos, logrando 
beneficiar a 60 familias de zonas rurales del Estado, 
privilegiando solicitudes de mujeres y pueblos originarios.

Por otro lado, en cuestión de proyectos familiares, recibimos 
un total de 500 solicitudes de apoyo en todo el Estado, 
analizamos su viabilidad y dimos prioridad a mujeres, jóvenes, 
población original y a aquellas personas que cuentan con 
asesoría técnica que facilite el éxito de su proyecto familiar. 
Con una inversión de 1 millón 374 mil pesos adquirimos 
seis mil gallinas para producción de huevo, las cuales se 
entregaron en el mes de agosto en beneficio de 324 familias 
bajacalifornianas. Con ello, las familias beneficiadas podrán 
contar con producto fresco para su alimentación, además de 
beneficiarse de su comercialización, como fuente adicional 
de ingreso (Tabla 7.22).

Tabla 7.22 Distribución-granjas familiares

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria de B.C..
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Sanidad e inocuidad
agroalimentaria
En esta Administración Estatal logramos conservar el estatus 
fitozoosanitario de zona libre de plagas y enfermedades. En 
sanidad vegetal continuamos libres de moscas de la fruta; 
moscas exóticas de la fruta; Picudo del algodonero; Gusano 
Rosado del algodonero, y Carbón parcial del trigo (este 
último en el Valle de Mexicali). En salud animal continuamos 
con el estatus libre de garrapata Boophilus spp en bovinos, 
fiebre porcina clásica, enfermedad de Aujezsky en cerdos, 
enfermedad de Newcastle en aves, influencia aviar y 
salmonelosis aviar. 

Además, fortalecimos los estatus de erradicación en las 
campañas contra la tuberculosis bovina y la brucelosis en 
los animales en la Región «A» del Estado, resultando estas 
dos enfermedades con una prevalencia de cero por ciento al 
momento de este informe. De igual forma, logramos reducir 
la prevalencia en tuberculosis bovina y en brucelosis en los 
animales en la región “B” del Estado, zona que se encuentra 
en fase de control. En la campaña contra la Varroasis de 
las abejas, el grado de infestación en el Estado es menor 
al 5% (infestación moderada), y el Estado y el país se 
mantienen en fase de control.

En cuanto al manejo fitosanitario de la vid, continuamos 
implementando acciones de exploración, trampeo, 
monitoreo y diagnóstico en 3,500 hectáreas, realizando 
capacitaciones dirigidas a productores y personal de campo 
del municipio de Ensenada, con el objetivo de controlar la 
enfermedad de Pierce, el piojo harinoso de la vid y el virus 
del enrollamiento de la hoja de la vid.

Para lograr conservar y/o mejorar los estatus 
fitozoosanitarios, invertimos 32 millones 912 mil pesos 
en coordinación con el Gobierno Federal, en vigilancia 
epidemiológica fitozoosanitaria, campañas fitozoosanitaria, 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas 
prácticas en la producción agrícola y pecuaria en el Estado 
de Baja California. (Tabla 7.23).

Logramos aumentar la introducción y movilización de 
ganado en pie en un 15% destacándose el municipio de 
Mexicali que reflejó mayor cantidad de introducciones al 
Estado. Logramos el 100% de la vigilancia y supervisión de 
introducciones en los Puntos de Verificación Interna (PVI). 
En el periodo que se informa la introducción y movilización 
de ganado en pie fue de 232 mil 534 cabezas de bovinos.

Realizamos un 100% de la supervisión y aplicación de medidas 
sanitarias y de inocuidad a las instalaciones de procesos, 

Tabla 7.23 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022

Fuente: Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.
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distribución y almacenaje de productos y subproductos 
agropecuarios, destacándose el municipio de Mexicali 
como el que reflejó mayor incremento, logramos mantener 
el porcentaje de solicitudes de atención en la entidad como 
consecuencia de la demanda de nuevas instalaciones para 
la distribución y almacenaje de productos y subproductos 
pecuarios. Durante el periodo que se informa, la introducción 
de productos y subproductos agropecuarios en los puntos 
de verificación interna fue de 244 mil 527 toneladas.

Aumentamos las inspecciones a comercios, distribuidores 
y tiendas de autoservicio en un 12%. En las inspecciones 
detectamos irregularidades en algunos productos y 
subproductos de origen animal, por lo que realizamos 
acciones para que estos productos no llegaran al consumidor 
final. Estas actividades las realizamos para proteger la salud 
del consumidor asegurándonos que los productos que 
llegan a su mesa sean en condiciones óptimas de calidad e 
inocuidad. 

En el periodo que se informa, realizamos un mil 122 
inspecciones a comercios, distribuidores y tiendas de 
autoservicio.

Infraestructura
hidroagrícola
Con el fin de impulsar el desarrollo de la agricultura en 
zonas donde no hay energía eléctrica como la Laguna 
Salada, llevamos a cabo el equipamiento de dos pozos con 
bombeo solar con una inversión por parte del Gobierno 
Estatal y usuarios por el orden de 5 millones 814 mil pesos 
en beneficio de 37 productores con 100 hectáreas de palma 
datilera, así como en Valle Chico equipamos tres pozos 
con sistemas fotovoltaicos con una inversión conjunta 
con usuarios por el orden de 5 millones 727 mil pesos en 
beneficio de 15 productores con 150 hectáreas de olivo. 

Esta inversión detona la reactivación de la agricultura para 
el desarrollo de estas regiones que no cuentan con energía 
eléctrica, y que cuentan con agua y suelos productivos, 
mismas que habían quedado rezagadas por falta de apoyos 
gubernamentales. 

Con la finalidad de asegurar la disponibilidad del agua de 
pozos particulares, en el Valle de Mexicali llevamos a cabo la 
reposición de dos pozos agrícolas con un total de inversión 
gubernamental y de los productores de 5 millones 136 mil 

Construcción del reservorio, con capacidad de 59 mil m3, 
Ejido Real del Castillo, Ojos Negros, Ensenada, B.C.

Punto de Verificación Interna (PVI) Miguel Alemán.



511

pesos en beneficio de 10 productores con 200 hectáreas, 
que producen forraje, algodón y trigo. 

Para contribuir con infraestructura complementaria, en la 
zona costa apoyamos la construcción de dos reservorios 
para el manejo del agua de riego, uno en el Ejido Reforma 
Agraria, (el Rosario), y otro en el Ejido Real del Castillo (Ojos 
Negros), para lo cual invertimos 3 millones 598 mil pesos, 
beneficiando a seis productores con 130 hectáreas. 

Además, invertimos con recurso estatal para la supervisión 
de las obras hidroagrícolas en el Estado un total de 740 mil 
pesos. 

Por ello, hemos invertido en este programa de Unidades de 
Riego 21 millones 016 mil pesos, destinados al apoyo de 68 
productores que cultivan 580 hectáreas, usuarios de pozos 
particulares, resaltando que reactivamos cinco unidades 
de riego, dos en la laguna salada y tres en Valle de Chico, 
para integrar a la actividad agrícola en 250 hectáreas con 
equipos, que le dan sustentabilidad y competitividad a la 
agricultura del Estado.

Uso eficiente y disponibilidad 
del agua en las actividades 
productivas
En Baja California operan más de dos mil 300 unidades 
de riego o pozos particulares, en las cuales se desarrolla la 
agricultura rentable en poco más de 37,000 hectáreas con 
dos mil 460 productores.

Por ello, implementamos el programa de Rehabilitación 
y Modernización de la infraestructura de las Unidades de 
Riego, el cual apoya a la modernización y tecnificación de la 
infraestructura hidroagrícola para extraer, conducir y aplicar 
el agua subterránea en los cultivos agrícolas, asegurando 
la disponibilidad de agua de riego y el desarrollo de 
la actividad agrícola.

Nuestro objetivo es mejorar la productividad del agua y las 
condiciones operativas de las unidades de riego, mediante 
acciones constructivas de modernización y rehabilitación 
de la infraestructura hidroagrícola con la que cuentan, que 
permitan el óptimo aprovechamiento del agua de riego 
utilizada en la agricultura.

El agua es el principal insumo para el desarrollo de las 
actividades productivas para la agricultura, el agua es el 
insumo básico para la producción, y el disponer de ella en 
cantidad y oportunidad para los cultivos, marca la diferencia 
para que los productores desarrollen una agricultura 

Voces Ciudadanas

“Quiero darle las gracias a la Secretaría del Campo, 
por el apoyo que nos dieron en este reservorio, 
el cual tiene un gran impacto aquí en la zona y 
también a la agrícultura”.

Kaleb Karren Campos, 
Productor agrícola de Ojos 
Negros, Ensenada.
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Voces Ciudadanas

“Quiero agradecer a la Secretaría del Campo,
por el apoyo para la transformación de un
pozo con motor de diesel a uno con 
equipamiento fotovoltaico ayudando a la 
sustentabilidad, medio ambiente, eficiencia 
del agua y ahorro económico, pero sobre 
todo ayudando al desarrollo de la región”.

Juanita Martínez Vieyra, 
Productora de dátil, 
Laguna Salada.

competitiva y rentable en el desarrollo de la economía 
regional y Estatal.

Para contribuir con un uso mayormente sustentable de 
los recursos naturales, y en especial del agua de riego, 
invertimos en obras de rehabilitación para el Distrito de 
Riego 014 en el Valle de Mexicali 3 millones 262 mil pesos 
por parte del Gobierno Estatal y de usuarios en la reposición 
de un pozo agrícola beneficiando a cinco usuarios con 131 
hectáreas.

Construimos un cárcamo de bombeo en el Módulo de Riego 
No. 06, con una inversión estatal y usuarios de 2 millones 280 
mil pesos, beneficiando a 24 productores con 356 hectáreas 
en el Valle de Mexicali.

Apoyamos en el revestimiento de 2.4 kilómetros de canales 
de riego en el Módulo No. 20 del Valle de Mexicali, con 
recurso estatal y de usuarios por un monto de 6 millones 
885 mil pesos, beneficiando a 40 agricultores que cultivan 
600 hectáreas.

Invertimos en la supervisión de las obras del Distrito de 
Riego 014 un total de 518 mil pesos, en los módulos de riego 
04, 06 y 20.

Implementamos el programa denominado Rehabilitación, 
Modernización y Tecnificación de la infraestructura 
Hidroagrícola en el Valle de Mexicali, con recurso estatal y 
de los usuarios con un importe de 11 millones 380 mil pesos, 
beneficiando a 573 usuarios con 8,600 hectáreas, lo cual 
nos permitió conservar y modernizar la red de conducción 
y distribución del agua de riego, automatizando estructuras 
de control para mejorar los niveles de operación en la 
red hidroagrícola en el Valle de Mexicali, para realizar la 

Equipo Fotovoltaico, Valle Chico, Mexicali, B.C. Ejido Real 
del Castillo, Ojos Negros, Ensenada, B.C.
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entrega de los volúmenes asignados en forma oportuna y 
eficiente a los Módulos de Riego, así como la capacitación 
a directivos, técnicos de Módulos de Riego y productores 
en la administración, conservación y operación de la red 
hidroagrícola.

La nivelación de suelos agrícolas es una labor parcelaria 
que los agricultores deben realizar al menos una vez cada 
5 años, en el presente ejercicio invertimos 10 millones de 
pesos por parte de Gobierno del Estado y usuarios, para el 
Programa de Nivelación de Suelos Agrícolas en beneficio de 
267 productores, rectificando 4,000 hectáreas en el Valle de 
Mexicali. 

Estas acciones nos permitieron la disminución de pérdidas 
del agua de riego por conducción en la red de distribución 
y la promoción del uso eficiente del agua de riego a 
nivel parcelario, con lo cual contribuimos a mejorar la 
productividad del agua en el sector agrícola, mediante 
acciones, obras de rehabilitación y modernización de la 
infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego, con 
el propósito de hacer frente a la creciente demanda de 
productos agrícolas y mejorar la economía de la población 
rural del Valle de Mexicali.

El Distrito de Riego 014, Río Colorado da servicio de riego 
a 13 mil 179 cuentas de usuarios, correspondiente a una  
superficie cultivable de 179,847 hectáreas del Valle de 
Mexicali, en lo que respecta al ciclo 2021-2022 se sembraron 
144,844 hectáreas, las cuales fueron apoyadas con 
una inversión de 34 millones 326 mil pesos en el rubro 
hidroagrícola.

Investigación, tecnología e 
innovación de las actividades 
agropecuarias
Nuestro objetivo es propiciar el incremento sustentable, 
gradual y sostenido de la productividad y competitividad 
del sector agroalimentario a través de acciones estratégicas 
que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las actividades 
productivas. Además, la población de 13 mil 857 productores 
agropecuarios, dato estimado a partir de la información 
disponible del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) y del Comité Estatal de Sanidad y Protección 
Pecuaria de Baja California (CESPPBC), tienen la necesidad 
de contar con espacios de capacitación, diagnósticos, 
investigación e innovación, con infraestructura adecuada y 
costos accesibles.

Es por ello que consolidamos el Centro de Capacitación, 
Investigación e Innovación Agropecuaria y Agroalimentaria 
de Baja California (CCIIAA) con la finalidad de brindar 
capacitación a los productores agroalimentarios; 
elevar la producción y rentabilidad de las actividades 
agroalimentarias mediante análisis de laboratorio y generar 
información útil al productor a través de la colaboración en 
investigación, innovación y modernización tecnológica en 
la parcela demostrativa. 

En el CCIIAA, se están implementando los laboratorios de 
ensayo con un avance del 13.5% a nivel general, considerando 
las tres áreas a desarrollar: suelos, microbiología y biología 
molecular. Lo que representó la adquisición de equipos, 
mobiliario, materiales y reactivos químicos. 

Taller en el marco del Programas de Apoyo para 
Productores 2022, viernes 22 de abril 2022 en el

Auditorio del CCIIAA. 
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Como parte de los esfuerzos para lograr la apertura de los 
laboratorios de ensayo, el reconocimiento y acreditación 
de estos, el personal del laboratorio recibió el curso de 
capacitación en línea: Administración de un laboratorio 
NMX-EC-17025-IMNC-2018, Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, 
cuyo objetivo fue proporcionar y analizar los requisitos de la 
norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025 2017) para 
los procesos de acreditación de los laboratorios de ensayo y 
calibración. El curso fue impartido por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA). 

Resultados Logrados:

a)Dos mil 888 registros de asistencia en las diversas 
actividades de capacitación y profesionalización, generando 
en los usuarios del sector agroalimentario del Estado una 
visión de conocimiento integral para el incremento de su 
productividad. 

b)Avance del 13.75% de la parcela demostrativa y 
experimental, en la cual se desarrollan acciones de rotación 

y reconversión de cultivos, mediante la investigación e 
innovación, otorgando herramientas a los productores, que 
les permitan mejorar sus condiciones de suelo, rendimiento 
y productividad en sus cosechas.

c)En el periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 2022, 
adquirimos equipos, mobiliario, materiales y reactivos 
químicos para el laboratorio; por otra parte, el personal 
de laboratorio recibió el curso de capacitación en línea: 
Administración de un Laboratorio NMX-EC-17025-
IMNC-2018, Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración.

Establecimos una plantación de una hectárea de cítricos 
(limón Lisboa) con fines demostrativos, durante el periodo 
del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2021. Asimismo, 
durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 
implementamos un proyecto denominado Evaluación 
de cultivos en rotación bajo un sistema de labranza de 
conservación en un suelo de textura arcillosa iniciando con 
una siembra de 3.5 hectáreas de sudán forrajero.

Voces Ciudadana

“Gracias al Convenio de Coordinación que tenemos con la 
Secretaría del Campo, nos hemos visto favorecidos al poder 
realizar eventos académicos que ayudan a tener una mejor 
vinculación con el sector productivo, académicos y Gobierno. Con 
ello se hace una sinergia que permite atender las problemáticas 
del campo”.

Daniel González Mendoza, 
Director del Instituto de Ciencias Agrícolas de la 
UABC. 



515

Profesionalización, 
capacitación y 
acompañamiento técnico 
a productores para el 
desarrollo de las actividades 
agropecuarias
Respecto a esta línea de política celebramos cuatro convenios 
de colaboración con instituciones de educación media 
y superior, siendo estas: en Mexicali, el Grupo Educativo 
16 de septiembre, CETYS Universidad y Tecnológico de 
Mexicali; así como el Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste S.C. en Guerrero Negro, Baja California Sur, 
fortaleciendo la vinculación entre el sector académico, de 
investigación y el productivo del Estado.

Durante el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 
2021 realizamos ocho eventos de capacitación enfocados 
al uso sustentable del agua, comercialización, sanidad e 
inocuidad de cultivos y productos agrícolas, con los cuales 
brindamos herramientas de información a 363 productores 
del sector rural. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
octubre de 2022, promovimos 37 eventos de capacitación 
con una participación global recurrente y diversa de dos 
mil 220 actores del sector agroalimentario fortaleciendo 
sus capacidades y profesionalización. Obtuvimos un total 
de dos mil 583 asistentes de la zona rural del Estado, 
generando una visión de conocimiento integral para el 
desarrollo de actividades autosustentables e incremento de 
su productividad. (Tabla 7.24 y 7.25).

Durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2021 al 
31 de octubre de 2022 logramos realizar 154 visitas directas 
a unidades de producción agrícolas de las cuales 76 fueron 
en el Valle de Mexicali, y 78 en el Valle de Maneadero, 
Ojos Negros y Valle de la Trinidad en el municipio de 

Tabla 7.24 Capacitación y profesionalización de productores agropecuarios
del Estado en el periodo agosto a diciembre de 2021

Fuente: SCSA, con base en datos de listas de asistencia CCIIAA 2021.
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Tabla 7.25 Capacitación y profesionalización de productores agropecuarios del Estado
en el periodo de enero a octubre de 2022
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Fuente: SCSA 2022, con base en datos de listas de asistencia CCIIAA 2022.

Ensenada, mediante las cuales se brindó asesoría, 
orientación y acompañamiento técnico a los productores 
en el desempeño de sus actividades, acceso a los apoyos 
y programas gubernamentales, detección de necesidades 
de capacitación e innovación tecnológica mejorando sus 
procesos productivos.

En el periodo de enero a octubre del 2022 realizamos dos 
eventos de capacitación beneficiando a 287 productores y 
técnicos agrícolas en el Valle de San Quintín y en Mexicali 
en temas de interés, fortaleciendo con ello sus habilidades 
productivas y facilitando la toma de decisiones en el manejo 
de sus unidades de producción, así como el acceso a los 
programas de apoyo. (Tabla 7.26).

Asimismo, mediante la contratación de tres servicios 
de extensionismo, proporcionamos asesoría 
 y acompañamiento técnico a 16 unidades de producción 
agrícola en el Valle de Mexicali en una superficie de 255 
hectáreas para la incursión en la reconversión productiva 
al cultivo de maíz amarillo con potencial de rendimiento y 

comercialización asegurada y a 15 beneficiarios con huertos 
comunitarios rurales para la capacitación y producción de 
hortalizas, y 15 unidades de produccion de chile en Valle 
de la Trinidad municipio de Ensenada, destinando una 
inversión de 440 mil pesos.(Tabla 7.27).

En cuanto al tema de extensionismo, durante el periodo 
comprendido del 1 de agosto 2021 al 31 de octubre de 2022 
realizamos 14 capacitaciones con el tema «Conciencia 
Agropecuaria» en las diferentes cadenas productivas 
de aves, ovinos, y bovinos con la participación de 475 
productores y técnicos beneficiados. (Tabla 7.28).

Atendimos a 36 productores y técnicos de Ensenada y 
San Quintín, donde promovimos el desarrollo rural con 
los procesos y tecnologías necesarias para aprovechar 
de manera más eficiente los apoyos otorgados y con ello 
generar la competitividad de las actividades pecuarias con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias 
rurales bajacalifornianas que se dedican a esta a actividad 
ganadera en el Estado (Tabla 7.29).
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Tabla 7.26 Capacitación a productores agrícolas

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria de B.C.

Tabla 7.27 Servicios de extensionismo reconversión productiva agrícola

Cifras en pesos.  
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria de B.C.
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Tabla 7.29 Extensionismo para el desarrollo rural pecuario

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria de B.C.

Tabla 7.28 Productores y técnicos pecuarios capacitados en el Estado

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria de B.C.
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Con el fin de fortalecer al sector agropecuario a través de 
eventos y exposiciones, en el Gobierno del Estado apoyamos 
al sector productivo para promover la comercialización 
de productos agropecuarios, agroalimentarios y 
agroindustriales en diversos foros de promoción.

Manteniendo el apoyo a los productores de dátil de la región 
para impulsar el reconocimiento de tan preciado producto y 
la comercialización del mismo, trabajamos de la mano con 
los productores del ejido Jalapa para concretar la realización 
de la Feria del Dátil en su 7a edición. Este evento tiene como 
objetivo fomentar el agroturismo y destacar la actividad 
agrícola, así como el consumo de dátil de alta calidad en sus 
diversas presentaciones, natural e industrializado (en pasta, 
con chile, mermelada, etc.), atrayendo a nuevos mercados 
de la región. Asimismo, se contó con la participación de 
distintos sectores  agroindustriales  del  Valle  de Mexicali 
como el de la miel, queso, carne seca, etc. Con este evento 
también se genera empleo local, derrama económica y 
promoción del poblado en donde se realiza la feria.

En el mes de febrero se desarrolló el evento Día del Campo 
en tu Ciudad en el centro histórico de la ciudad de Mexicali, 
en donde participaron 30 productores con más de 50 
productos del Valle de Mexicali, se contó con más de 300 
visitantes, con una exposición fotográfica denominada El 
Color de San Quintín y un programa cultural.

En el mes de marzo se llevó a cabo la Expo AgroBaja, con el 
objetivo promover directamente la producción agropecuaria 
del Estado en el ámbito nacional e internacional. En las 
islas del Gobierno del Estado, representado por la SCSA, 
participaron 30 productores distribuidos en los pabellones 
de Rutas Agroalimentarias y Agropymes.

También se contó con el área de tecnologías, App 
BajaMarket y el área Institucional. Como ya es tradición, 
realizamos en el mes de mayo la décimo quinta edición 
del Festival del Queso, Carne, Vino y Cerveza Artesanal en 
la ciudad de Mexicali en el campo AgroBaja, evento creado 
para desarrollar y promover productos bajacalifornianos, 
desde la elaboración hasta la comercialización de los 
mismos, generando así mayores ingresos dentro del sector 

para provocar en los consumidores un arraigo en la región 
y a su vez impulsar el desarrollo de productores, fomentar 
el turismo y el consumo local. El evento contó con un aforo 
de 3 mil 53 visitantes y la participación de 63 expositores 
generando ventas in situ de más de 800 mil pesos. 

Dentro del programa de desarrollo empresarial que 
les brindamos a los productores, capacitamos a más 
de 200 asistentes a los cursos en temas de habilidades 
administrativas, empresariales, agroindustriales y 
comerciales, como lo son: Curso Reformas Fiscales para 
Microempresas, Foro de Financiamiento, La Importancia 

Voces Ciudadanas

“Gracias a las capacitaciones que hemos tenido de 
la Secretaría del Campo hemos aprendido a cómo 
producir los animales. Quisiera que esto no parara, 
que siguieran ayudándome a mí y a mucha gente 
más”.

Rigoberto Gómez Martínez, 
Ganadero Del Ejido Colima, 
Mexicali, B.C. 
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de Registrar tu Marca, Requisitos de inocuidad para la 
Agroindustria, Trazabilidad Estándar para el Sector Primario, 
entre otras, contando con 163 asistentes.

En el marco de la AgroBaja se llevaron a cabo las conferencias 
Trazabilidad con estándares GS1 para el sector pecuario; 
Perspectivas Agroalimentarias y Abasto Agroalimentario 
Mundial, asistiendo un total de 180 personas. (Tabla 7.30).

Es de gran interés para el productor participar en eventos 
y exposiciones, ya que representa la oportunidad de hacer 
enlaces comerciales que les brinden mesas de negocios con 
cadenas comerciales y de restauranteros. Es por esto que 
Logramos establecer dos mesas de negocios contando con la 
participación de 26 productores de distintas clasificaciones, 
entre ellos; de queso, carne, vino, dátil, cerveza artesanal y 
Agropymes (sal, ajo, miel, pan, chorizo, entre otros), todos 
ellos, impulsados por el Gobierno del Estado a través de 
la SCSA, lográndose concretar un total de 143 citas, de las 

cuales fueron atendidas 44, con una intención de compra 
por la cantidad de 1 millón de pesos.

Durante la presente Administración Estatal invertimos 1 
millón 500 mil pesos para apoyar a las microempresas del 
sector agroalimentario para que se incorporen con mayores 
ventajas a los mercados. Dicha inversión se efectuó en una 
entrega de apoyos económicos a más de 229 beneficiados 
divididos en 49 agroempresas.

Convocamos a los productores agrícolas del Estado   al   
Centro   de   Capacitación, Investigación e Innovación 
Agropecuaria y Agroalimentaria (CCIIAA), para capacitarse 
en el Foro de Avances en el manejo del agua en cítricos, 
llevado a cabo el 5 de mayo del 2022. En este primer 
foro asistieron investigadores tanto nacionales como 
internacionales, expertos en manejo de riegos y se dieron a 
conocer los avances tecnológicos que permitirán optimizar 
los métodos y herramientas para la programación de riego 

Tabla 7.30 Productores agropecuarios capacitados en el desarrollo profesional y comercial de
agroindustrias competitivas periodo noviembre 2021 a octubre de 2022

Fuente: SCSA 2022, con base en datos de listas de asistencia.
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en árboles frutales. Se capacitaron en total a 93 productores 
de Baja California, para cubrir un total de 498 hectáreas de 
cítricos, la mayor parte de ellas en el Valle de Mexicali.

En otro aspecto del campo, aseguramos la operación de 
las 15 estaciones agroclimatológicas activas mediante 
el otorgamiento de cuatro rondas de servicio de 
mantenimiento y calibración de sensores con un monto 
de inversión de 453 mil pesos. Asimismo, iniciamos en el 
mes de noviembre de 2021 las gestiones necesarias para la 
modernización de las cinco estaciones ubicadas en el Valle 
de Mexicali con un presupuesto aprobado de 800 mil pesos 
para la primera etapa en la que migraremos a un modelo 
datalogger de última generación.

Hemos generado 59 boletines con datos agroclimatológicos 
con el Sistema de Información para el Manejo de Agua 
de Riego en Baja California (SIMARBC) distribuidos 
semanalmente por medios electrónicos a más de 700 
usuarios de correo electrónico. Asimismo, tuvimos dos 
mil 669 descargas de datos en la plataforma en línea del 
SIMARBC, realizadas por 203 usuarios registrados.

Con esta acción brindamos información relevante sobre las 
principales variables agroclimatológicas que inciden en el 
desarrollo de los cultivos, tales como temperatura máxima, 
mínima y promedios, temperatura del suelo, humedad 
relativa, precipitaciones, evapotranspiración de referencia y 
variables especializadas como son horas frío para el cultivo 
del trigo en el Valle de Mexicali y el cultivo de la vid en la 
Zona Costa, y unidades calor para el cultivo del algodón 
también en el Valle de Mexicali.

Aunado a lo anterior, realizamos la georreferenciación de 
cultivos por valles agrícolas mediante el uso de tecnología 
satelital con el objeto de generar estadísticas confiables y 
precisas que contribuyan a la toma de mejores decisiones. 
Del mes de diciembre de 2021 al mes de junio de 2022 
realizamos en el Valle de Mexicali el monitoreo de cultivos 
con recorridos de campo y análisis de imágenes de satélite 
para la medición espacial de la superficie sembrada o 
plantada por cultivo y por ciclo agrícola.

De acuerdo con los resultados obtenidos, de 2018 a 2022 
se ha reducido la superficie sembrada en el Valle de 
Mexicali, observando en el ciclo agrícola actual una ligera 
recuperación del 2.4% al pasar de 141,510 hectáreas a 144,844 
hectáreas.

Durante el presente año agrícola 2022, de la superficie total 
sembrada en el Valle de Mexicali de las 144,844 hectáreas, el 
49% corresponde a cultivos de otoño-invierno (OI), el 32% a 
cultivos perennes y el 19% restante a cultivos de primavera-
verano (PV) (Gráfica 7.6).

Los principales cultivos de OI2021-2022, por la superficie 
sembrada, son el trigo que alcanzó las 44,628 hectáreas, 
seguido del cebollín con 3,963 hectáreas, y el rye grass con 
2,371 hectáreas.

Entre los cultivos perennes se encuentra la alfalfa 
con 39,792  hectáreas, la bermuda con 3,129 
hectáreas, el dátil con 1,828 hectáreas y el espárrago 
con 1,462 hectáreas.

De los cultivos de PV2022-2022, los principales son el 
algodón con 17,504  hectáreas sembradas, el sudán con 

Gráfica 7.6 Superficie sembrada en el Valle
de Mexicali, 2017-2022 P/ (hectáreas)

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria de B.C.
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Tabla 7.31 Superficie sembrada y/o plantada en el Valle de Mexicali, según ciclo agrícola 2018-2022

*OI=Otoño-Invierno; NN=Perenne; PV=Primavera-Verano. **Superficie expresada en hectáreas.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.
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5,103 hectáreas, el cebollín con 1,764 hectáreas y el maíz con 
3,033 hectáreas sembradas. (Tabla 7.31).

Por otro lado, con el objetivo de construir indicadores de 
productividad, realizamos el monitoreo en campos de maíz 
seleccionados mediante imágenes de alta resolución y 
herramientas de análisis espacial para obtener los índices 
de vegetación de diferencia normalizada o (NDVI por sus 
siglas en inglés), por parcela. En el periodo de febrero a 
mayo de 2022 realizamos 30 vuelos con dron en 16 parcelas 
dentro del Programa de Reconversión Productiva con la 
tecnología ATIDER.

Asimismo, en el periodo que se informa, generamos 
y difundimos 59 ediciones del Boletín del Avance 
Agropecuario con la Información semanal de siembras 
y cosechas del Valle de Mexicali y de la Zona Costa; 
50 boletines de la información de Precios de Servicios 
y Agroinsumos del Valle de Mexicali y 10 boletines 
de la Zona Costa.

Además, monitoreamos los precios de mercados futuros 
sobre los productos: trigo, maíz, sorgo, soya y algodón, con 
la finalidad de informar a los productores del Estado sobre 
los precios de sus futuras cosechas; esta información se les 
hace llegar por medio de un boletín diario.

Con base en los análisis y monitoreo de los precios de 
mercados futuros del trigo, logramos establecer acuerdos 
muy positivos, el primero de ellos fue un acercamiento y 
mesas de trabajo entre productores de trigo, industriales 
y la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria, en 
representación de Gobierno del Estado, donde gracias a 
ello se obtuvieron los siguientes resultados:

• En el mes de febrero de 2022 logramos 
mejorar el precio de las bases, hubo un 
incremento de 22 a 37 dólares.

• En el mes de mayo de 2022 logramos 
un incremento en el precio del trigo, 
mejorando el pago que previamente se 
había celebrado en contratos ya cerrados 

con industriales. Este incremento fue de 
un promedio de 330 dólares (ya con base) 
a 390 dólares.

• Además, logramos cerrar contratos de 
productores que aún no contaban con 
este esquema.

• Lo anterior, beneficiando la 
comercialización de más de 200,000 
toneladas, en 42,000 hectáreas de trigo.

• En el mes de julio de 2022 desarrollamos 
el Seminario Comercial “Aprende a 
Comercializar de Manera Exitosa”, con 
el fin de capacitar a los productores 
de grano del Valle de Mexicali, con los 
temas de: bases, coberturas, esquema 
contractual y comercialización de 
los distintos granos para las futuras 
cosechas, al cual asistieron más de 80 
participantes. 

En la Zona Costa realizamos la georreferenciación de 
cultivos de primavera-verano y perenes, por valle agrícola, 
en el periodo del 04 de julio al 12 de agosto, cubriendo una 
superficie de casi 54,000 hectáreas correspondientes a la 
frontera agrícola de las zonas de Camalú, Colonet, Guadalupe, 
Maneaderos, Ojos Negros, San Quintín, San Vicente, Vicente 
Guerrero y Valle de la Trinidad, encontrando en total 17,559 
hectáreas de superficie sembradas y/o plantadas. 

Los principales valles por superficie sembrada son Valle de 
Guadalupe con 3,506 hectáreas, donde el principal cultivo 
es la vid con 2,266 hectáreas; valle de San Quintín con 3,023 
hectáreas, donde el 68% se realiza bajo agricultura protegida, 
produciendo principalmente tomate rojo, frambuesa, 
pepino y arándano, asimismo otro cultivo relevante de 
este valle es cebolla bola con una superficie sembrada a 
cielo abierto de 404 hectáreas. Le siguen los valles de San 
Vicente, Valle de la Trinidad y Maneadero.
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El desarrollo de la calidad de vida de las y los bajacalifornianos 
es uno de los pilares de esta Administración Estatal, y una de 
las formas en las que se sostiene esta calidad de vida es la 
eficiencia energética. La generación de energía se ha vuelto 
en el siglo XXI tema de preocupación global. Las formas 
tradicionales de extraer energía para el sustento y desarrollo 
de la vida moderna están en cuestionamiento desde hace 
décadas; no obstante, existe una marcada falta de iniciativas 
para explorar otras fuentes, que nos conduzcan a tener 
proyectos de generación de energías limpias y renovables, 

y que, además, nos permita incorporar a comunidades 
rurales y marginadas en el desarrollo a través de proveerles 
el servicio de energía de manera asequible. El desarrollo 
sostenible de la producción energética en el Estado tiene 
que venir aparejado con proyectos que tengan que ver con 
el ahorro, con el uso eficiente, con un mayor conocimiento, 
sin olvidar que la eficiencia energética también es un 
cimiento importante para la atracción de inversión y 
para el fortalecimiento de todos los sectores económicos 
de Baja California.

Expo Foro Energía BC 2022, Mexicali, abril 2022.



Eficiencia energética
Con el objetivo de identificar medidas de ahorro energético 
de nulo o bajo costo, realizamos, a través de la Comisión 
Estatal de Energía (CEE), un análisis detallado del uso de la 
energía desglosando las cargas principales e identificando 
las medidas de ahorro que cumplen los requerimientos en 
10 escuelas públicas a lo largo del Estado.

Estas auditorías en el sector educativo dieron como 
resultado la detección de áreas de oportunidad en el tema 
de eficiencia energética. Dichas instituciones ahora tienen 
un mayor conocimiento de sus prioridades energéticas, 
se han adecuado rutinas de trabajo, identificado los usos 
inadecuados de sus equipos, a la vez que se han priorizado 
cargas eléctricas buscando el beneficio económico, 
sustentable y el uso eficiente de la energía. Todo ello para 
responder a la implementación de sistemas de gestión de 
la energía en el sistema educativo estatal y el impulso a 

la innovación tecnológica para la generación de energías 
renovables y eficiencia energética. El presupuesto ejercido 
para el logro de este resultado fue de 21 mil 600 pesos con 
un beneficio directo a más de tres mil bajacalifornianos 
entre alumnos, maestros y trabajadores de las distintas 
instituciones auditadas.

Participamos en la primera edición de KidWind Challenge 
Tecate 2021, en atención a los compromisos de promover 
en planteles escolares de educación básica, media superior 
y superior la cultura del desarrollo sustentable y el uso 
racional de la energía. Con estas acciones logramos sembrar 
el interés e incentivar el entusiasmo de los estudiantes en 
las tecnologías en energía renovable y su relación con el 
cambio climático. Aunado a lo anterior, capacitamos, en la 
modalidad en línea en materia de eficiencia energética con 
el tema: Tarifas eléctricas y mediciones a los alumnos del 6º 
semestre de la carrera de Ingeniería en energías renovables 
de CETYS Universidad campus Mexicali.
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Escuela primaria Gregorio Torres, Mexicali, 
auditoría del 3 de mayo 2022.

12º Aniversario del Parque Eólico la 
Rumorosa I, escuela primaria Benito Juárez, 

Tecate, marzo 2022.



En ese contexto, participamos en el foro Estrategias de 
Ahorro de Energía, como parte de la campaña digital de 
eficiencia energética y captación de contenido, donde se 
tocaron distintos temas como el de generación distribuida 
en industrias, ahorro y uso eficiente de la energía en 
grandes empresas y auditorías energéticas, con el resultado 
de haber fomentado mayor conciencia sobre la eficiencia 
energética entre los asistentes.

Con motivo del 12o aniversario del Parque Eólico La 
Rumorosa I (PER I) visitamos la escuela primaria Benito 
Juárez, ubicada en Tecate Baja California, en la cual 
realizamos una visita virtual a las instalaciones del PER I y 
explicamos su funcionamiento, así como la importancia del 
uso eficiente de la energía.

Realizamos la primer Expo Foro Energía BC 2022 diseñada 
para establecer un espacio para el intercambio de 
información, análisis y experiencias, que nutrieron tanto 
la formación de los estudiantes universitarios como la 
formulación de redes en materia energética. En este evento 
efectuamos cinco conferencias de las diferentes entidades 
y unidades académicas relacionadas, de igual forma, 

sostuvimos un panel de discusión en el cual se trataron 
temas actuales de interés, logrando llegar a un mayor 
entendimiento de las causas y contextos de eficiencia 
energética. El alcance fue mayor debido a que el evento fue 
transmitido en vivo. 

Iniciamos la campaña digital de Eficiencia Energética 
en las redes sociales oficiales de la CEE de Facebook e 
Instagram, donde informamos a la ciudadanía el cuidado y 
uso correcto de la energía en electrodomésticos, el cómo 
afectan globalmente al medio ambiente, uso eficiente de 
la energía en el punto final de uso (edificios, vehículos, 
electrodomésticos, procesos industriales) y el cuidado de la 
transferencia de energía entre la producción y el consumo.

Continuamos informando a los bajacalifornianos y al sector 
energético sobre temas relevantes, tales como: las Normas 
Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética que establecen 
requerimientos mínimos para el desempeño energético 
de equipos de aire acondicionado, materiales aislantes 
térmicos certificados en edificaciones, techos reflejantes, 
entre otros,  lo que asegura su calidad y que cumplan 
con el servicio energético para el que fueron fabricados;  
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así como el Código de red cuyo objetivo es establecer 
los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo 
eficiente de los procesos de planeación, medición, control 
operativo, físico, acceso y uso de la infraestructura eléctrica.

Se llevaron a cabo dos seminarios web en colaboración con 
la empresa Schneider Electric, en donde se impartieron los 
temas: Electricidad 4.0 y Digitalización “lo invisible se vuelve 
visible”, en los cuales se contó con un alcance de más de 
100 participantes por sesión, poniendo especial atención 
a los retos que enfrentamos por el cambio climático y las 
posibles estrategias para contrarrestarlo, con un enfoque 
a las tecnologías digitales, generando así conciencia en 
nuestra relación con la energía.

Elaboramos un anteproyecto del Listado del Sector 
Energético de Baja California (LISEBC), para promocionar, 
mediante la página oficial de la CEE, las distintas empresas 
del sector energético con las que cuenta el Estado y con ello, 
fortalecer el crecimiento económico del sector, y a su vez 
otorgar confiabilidad al usuario final conforme al servicio 
que estas empresas brindan.

Iniciamos las pláticas a Uso eficiente de la energía, como 
oportundiad de ahorro en escuelas estatales públicas, 
en las que se busca el desarrollo cultural energético y la 
conciencia ambiental en 250 alumnos de los distintos 
niveles educativos y, de esta manera coadyuvar para contar 
con un Estado energéticamente eficiente.
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Generación de energía
Para el impulso de proyectos para la cobertura energética 
de las comunidades vulnerables, así como la colaboración 
con el sector empresarial y educativo, realizamos un estudio 
en zonas de todo el Estado de Baja California destacando el 
poblado Delicias, Maneadero, Camalú, el Barril, San Quintín 
y la zona este de Tijuana. El resultado es haber logrado la 
identificación de las posibles zonas para implementar micro 
redes de energía limpia.

Identificamos posibles beneficiarios de sistemas 
fotovoltaicos y analizamos el comportamiento del consumo 
de energía del edificio del Poder Ejecutivo Estatal con el 
propósito de incrementar la generación de energía limpia 
mediante energía renovable.

Reactivamos el Parque Eólico La Rumorosa I (PER I), para 
lo cual trasladamos al sitio tres grandes componentes que 
estaban ubicados en el estado de Puebla. Con la reactivación 
del PER I continuamos impulsando la producción de 
energía limpia a través de fuentes renovables. Asimismo, 
se concluyó el proceso de licitación para el contrato 

de prestación de servicios que se encargará de dar el  
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los 
cinco aerogeneradores del PER I. Se continúa con la óptima 
operación, supervisión y mantenimiento del PER I para la 
generación y transmisión de energía renovable para el 
autoabastecimiento de energía eléctrica del alumbrado 
público del Ayuntamiento de Mexicali. (Tabla 7.32).

Energías renovables y 
sustentabilidad
El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de 
Energía (CEE), realizó una serie de pláticas en conjunto con la 
Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) para miembros del 
sector industrial en los municipios de Mexicali, Tijuana, 
Ensenada, Tecate y Rosarito con el objetivo de presentar 
la planificación y el estatus del sector energético de Baja 
California, el resultado fue mejorar las fórmulas que nos 
permitirán la autosuficiencia energética en el mediano y 
largo plazo.

Tabla 7.32 Generación de energía eléctrica del Parque 
Eólico la Rumorosa  
enero-octubre 2022 
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Factibilidad y atención de solicitudes de 
energía eléctrica, Ensenada, febrero de 2022.

Fuente: Comisión Estatal de Energía.



Gestionamos y firmamos convenios de colaboración 
académica y técnica con instituciones académicas 
como el Instituto Tecnológico de Mexicali, la Universidad 
Politécnica de Baja California, Universidad Tecnológica 
de Tijuana y CETYS Universidad Campus Mexicali, para 
establecer acciones científicas, culturales y de vinculación, 
como educación continua con cursos, talleres, seminarios, 
diplomados, simposios, conferencias y prácticas, que 
permitan fortalecer la formación profesional de los 
alumnos, la realización conjunta de proyectos y acciones de 
innovación y desarrollo tecnológico.

Así también, se gestionó un convenio con el Instituto de las 
Américas, con el cual dimos inicio al proyecto piloto: Programa 
de Erradicación de pobreza energética, arrancando con 
mesas de trabajo para poder dar seguimiento a las zonas 
de estudio, con lo cual se continuará llevando energía de 
manera eficiente a los bajacalifornianos.

Nos reunimos con el personal del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), para gestionar y colaborar 

en el desarrollo de programas para financiar y subsidiar 
equipos generadores y ahorradores de energía en el sector 
doméstico y comercial, beneficiando a los bajacalifornianos 
con el proceso para la adquisición de equipos eficientes que  
contribuirán a disminuir su facturación eléctrica.

Llevamos a cabo el proceso de licitación y adjudicación para 
el proyecto ejecutivo de un sistema de generación distribuida 
fotovoltaico en la modalidad de estacionamientos en 
Mexicali, B.C., el cual permitirá generar ahorros al gobierno 
estatal en el consumo de energía eléctrica, reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero por la utilización de energía 
solar, además de contrarrestar el déficit de energía eléctrica, 
principalmente en los periodos de verano en el municipio 
de Mexicali.

Participamos en el II Congreso Usos y Operación de la 
Energía en México 2022, con la ponencia “Proyectos de 
Energías Limpias en el Estado de Baja California”. El evento 
fue organizado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas de Tijuana AC.

Reunión con personal del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica. auditoría del 3 de mayo 2022.

Participación en el II Congreso Usos y 
Operación de la Energía en México 2022.
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Trabajo y Bienestar Social

El crecimiento económico trae de manera inherente 
fuentes de empleo, la creación de empresas de todos 
tamaños, dinamismo laboral y auge. Lo que conduce a que 
la Administración Estatal gestione una serie de programas, 
proyectos y acciones tendientes a vigilar, proteger y facilitar 
esas relaciones obrero-patronales en el sector privado. 
En este componente de nuestra política trabajamos para 
coordinar y fomentar las oportunidades de empleo formal 
y el autoempleo, acción que nos conduce directamente a 
reducir la tasa de desempleo en el Estado. 

Con igual empeño, otras líneas de acción han sido 
orientadas a la capacitación y la certificación de empresas 
en materia de seguridad e higiene, entre otras. Como 
un logro trascendental de nuestra gestión al frente del 
Gobierno Estatal ha sido el impulso de la creación del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Baja California, con 
nuevas y dignas oficinas, que atienda de manera eficaz y en 
menor tiempo la resolución de conflictos laborales, lo que 
brinda el soporte necesario para contar con paz, justicia y 
certidumbre entre empresas y trabajadores.
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La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda en la inauguración de los Centros de 
Conciliación Laboral.



Capacitación y generación
de empleos dignos
Se ofertaron más de 20 mil vacantes con las cuales se 
benefició a más de 12 mil personas en todo el Estado, 
gracias a las seis ferias de empleo realizadas por el Servicio 
Nacional de Empleo en Baja California, destacando en 
el mes de diciembre de 2021 las ferias del empleo para la 
población migrante en el municipio de Mexicali, Ensenada 
y San Quintín.

Durante el primer semestre de 2022, se organizaron seis 
ferias de empleo de las cuales destacaron dos en el mes de 
marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer,  en los 
municipios de Tijuana y Ensenada, con la participación de 
más de 50 empresas locales, nacionales e internacionales, 
ofertando empleos con salarios dignos, con perspectiva de 
género y prestaciones tales como guarderías para hijos de 
madres trabajadoras.

Asu vez, en el marco de la conmemoración del Día del 
Trabajo en el mes de mayo de 2022 se celebró en el 

municipios de Mexicali la primera feria de empleo para la 
reactivación económica, en colaboración con el Gobierno 
Municipal, se ofrecieron alrededor de tres mil vacantes del 
sector industrial, servicios, profesional y restaurantero, en 
coordinación con las diferentes cámaras de la entidad, con 
la finalidad de llevar empleos y apoyar a las personas en 
contexto de movilidad.

Durante el mes de junio se realizó la feria de empleo para 
la inclusión laboral en las instalaciones de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la ciudad de 
Tijuana, donde participaron 20 empresas con más de un mil 
plazas de trabajo.

En el mes de agosto y en el marco conmemorativo del Día 
Internacional de la Juventud, se realizaron dos ferias en los 
municipios de Ensenada y Tijuana, con la participación de 
más de 40 empresas de la localidad ofertando más de dos 
mil puestos de trabajo. 

Con el propósito de fortalecer la inclusión laboral de las 
personas que presentan mayores desventajas para su 
inserción a un trabajo, durante el mes de junio se instaló la 
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Red Nacional de Vinculación, con la participación de más 
de 30 personas pertenecientes a instituciones públicas, 
asociaciones civiles y empresas privadas.

Como estrategia complementaria, en el portal de empleo 
federal, Baja California ofertó más de dos mil empleos cada 
mes.

Adicionalmente, apoyamos a 500 migrantes haitianos con 
la obtención del Registro Federal de Causantes (RFC), de 
los cuales 448 fueron incorporados al mercado laboral, 
realizando las gestiones correspondientes ante el Servicio 
de Administración Tributaria para que pudieran trabajar de 
manera formal.

De enero a octubre de 2022, hemos impartido de manera 
presencial 20 talleres para buscadores de empleo, 
beneficiando a 500 personas, estos cursos brindaron 
herramientas valiosas para la búsqueda de empleo, 
especialmente en universidades y centros comunitarios 
de Baja California, donde se les instruyó en temas como: 
la elaboración del curriculum vitae, su presentación, cómo 
mejorar autoestima, obtener seguridad al presentarse a la 
entrevista y descubrir su vocación laboral, entre otros.

Por otro lado, a través del Programa de Movilidad Laboral, 
atendimos 739 personas de las cuales 165 son parte del 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) 
y 574 del Programa de Movilidad Interna de Jornaleros 
Agrícolas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio 
Nacional de Empleo y en coordinación con el Instituto de 
Movilidad Sustentable y el Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATI 84), mediante el Programa 
Mujeres al Volante, implementamos un Programa Integral 
de Capacitación para el Manejo del Transporte Público para 
Mujeres, operadoras del programa Transporte Violeta, de 
uso exclusivo para mujeres el cual es totalmente gratuito, 
incluye 120 horas de capacitación, seguro de gastos médicos 
y la licencia de chofer que se obtiene al finalizar el programa.

Protección de los derechos 
laborales para el bienestar
Se han beneficiado 159 mil 055 trabajadores, principalmente 
en los municipios de San Quintín, Playas de Rosarito, Tijuana 
y Mexicali, con las más de un mil 300 visitas realizadas por 
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el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, a efecto de verificar que las condiciones 
generales de trabajo sean acordes a la normatividad laboral. 
Durante las visitas de inspección se ha dado prioridad a 
las prestaciones irrenunciables de las y los trabajadores 
del estado de Baja California como lo son: salario mínimo 
vigente, pago de horas extras, afiliación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, pago de cuotas obrero-patronales, pago 
de prima vacacional, reparto de utilidades, pago de séptimo 
día, pago de aguinaldos y en general, el cumplimiento de las 
obligaciones patronales de los centros de trabajo.

Beneficiamos a 81 mil 367 trabajadores al haberse 
inspeccionado un total de 175 centros de trabajo con 
motivo de una denuncia del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que dio lugar a un operativo en conjunto 
con dicha dependencia, así como con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social Federal, respecto de movimientos 
atípicos en los sistemas del IMSS, de los que se podía 
presumir irregularidades que se traducen en violaciones 
directas a los derechos de los trabajadores, tales como: 
movimientos de trabajadores entre diferentes centros 
de trabajo, percepciones menores al salario mínimo 
vigente, incertidumbre respecto de la relación laboral 

entre trabajadores, centros de trabajo y prestadoras de 
servicios especializados, así como los términos en los que 
estas operan, toda vez que las mismas deben cumplir 
con la normatividad laboral, fiscal y de seguridad social 
vigente. El operativo tuvo lugar en el mes de mayo de 2022 
y actualmente se encuentran abiertos expedientes respecto 
de las inspecciones realizadas.

Tres mil trabajadores del campo fueron beneficiados de 
forma directa en el municipio de San Quintín, al haberse 
identificado, en diversos centros de trabajo, irregularidades 
que dieron lugar a procedimientos sancionadores, lo 
anterior mediante un operativo de inspección en campos 
agrícolas, realizado en conjunto con el IMSS, a efecto de 
prevenir, vigilar y sancionar las violaciones a los derechos de 
las y los trabajadores de dicho sector. El Gobierno del Estado 
trabaja constantemente en coordinación con el IMSS para 
mantener la vigilancia continua de los centros de trabajo 
del sector agrícola, ya que por las características propias 
de dicho sector, así como el constante flujo de población 
laboral flotante, esos trabajadores son más propensos a 
estar en situaciones de vulnerabilidad laboral.

Implementamos una nueva política con el objetivo de 
proteger la integridad física y erradicar las prácticas de acoso 
laboral en los centros de trabajo, teniendo como resultado la 
salvaguarda de las mujeres dentro de sus centros laborales.

Se han impuesto sanciones pecuniarias, que sumadas 
equivalen a 91 millones de pesos, a los centros de trabajo 
transgresores de derechos que, mediante los procedimientos 
de inspección y de administración correspondientes, han 
sido identificados por la STPS.

Beneficiamos a más de 695 menores de edad, con el 
otorgamiento de sus respectivos permisos de trabajo, 
cuidando en todo momento el aseguramiento de que las 
condiciones en las que laboran sean las adecuadas en 
términos de Ley, asimismo, que no se les ponga en riesgo 
mientras realizan actividades en los centros de trabajo, 
además de que los menores cumplen con los requisitos 
de mantenerse en sus centros educativos obteniendo un 
buen rendimiento escolar. (Tabla 7.33).
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supervisando la protección de los trabajadores 

en los centros de trabajo.



Actualmente se trabaja en la mejora de las condiciones 
laborales de los jornaleros del campo, en cumplimiento de 
la recomendación número 2/2017 relativa a los jornaleros 
agrícolas del Valle de San Quintín, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y el IMSS.

Apoyamos a más de 55 empresas en el Estado que han 
solicitado asesoría relacionada con el cumplimiento de 
las obligaciones patronales respecto de sus trabajadores, 
beneficiando con ello al total de sus empleados 
en cada centro asesorado. 

En materia laboral el Gobierno de Baja California ha 
mantenido una coordinación constante con el Gobierno de 
la República. Muestra de ello son las reuniones de trabajo 
que sostuvo la STPSBC y la STPS Federal con los centros de 
trabajo y los clústeres empresariales de la entidad, esto con 
el fin de mejorar las condiciones laborales de los obreros 

bajacalifornianos, al igual que darle un seguimiento 
puntual a la histórica reforma laboral de 2019, la cual se 
centra en:

Entrega de certificación de empresa segura.

Tabla 7.33

Desarrollo y capacitación 
humano y laboral
Se realizaron 90 promociones con las cuales aumentó en 
un 40% el padrón de empresas atendidas en el programa 
de Empresa Segura, se llevaron a cabo 22 cursos en materia 
de seguridad  e  higiene,  se realizaron 183 dictámenes y 
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medidas físicas en las empresas para constatar que cumplen 
con la normatividad en cuestión de seguridad e higiene, se 
dio asesoría a 730 empresas en esta materia con el fin de 
disminuir los accidentes laborales.

Se impartieron cursos y conferencias en materia de 
desarrollo humano laboral con cursos como: Comunicación 
efectiva, Automotívate, Trabajo efectivo, Igualdad y vida 
sin violencia, Manejo efectivo del estrés, Practicando 
la asertividad, Relaciones humanas, Inteligencia 
emocional, Mobbing acoso laboral y Productividad 
a un total de 76 empresas, beneficiándose un total 
de cuatro mil 435 trabajadores. 

Justicia laboral y bienestar
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, tuvo a su cargo la consolidación de la 
reforma laboral para hacer precisa la implementación de los 
Centros de Conciliación Laboral en la entidad, impulsando 
la justicia laboral determinada por la presidencia 
de la república en su reforma y el compromiso de 
implementación de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, la cual se llevó a cabo en un corto periodo de cinco 
meses entre instrumentación y ejecución, lo que resultó 
en la dignificación de la justicia laboral y oficinas nuevas y 
modernas.

Toma de protesta de conciliadores.
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Las primeras acciones por parte de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social para la lograr el Nuevo Modelo de Justicia 
Laboral en Baja California fueron la integración del Grupo 
Interinstitucional y la conformación de la Junta de Gobierno.

Implementamos mecanismos democráticos para la 
elección de conciliadores laborales y se realizaron las 
gestiones necesarias para la instalación  de  cinco  sedes  del  
Centro  de Conciliación Laboral: Mexicali, Tijuana, Tecate, 
Ensenada y San Quintín. 

Desde la entrada en vigor de los Centros de Conciliación 
Laboral en el Estado, se han atendido 13 mil 480 casos de 
los cuales seis mil 977 solicitudes ya cuentan con audiencia 
confirmada, logrando concretar a la fecha tres mil 660 
convenios mediante la audiencia y previo acuerdo, lo 

que nos arroja una efectividad del 75.3% en la resolución 
de conflictos laborales bajo la conciliación. Los asuntos 
resultados han derivado en más de 155 millones de pesos 
entregados a las y los trabajadores de Baja California.

Se cumplió al 100% los trabajos para la implementación del 
Nuevo Modelo Laboral en el procedimiento de conciliación 
prejudicial. Con la creación del Centro de Conciliación 
Laboral, se lleva a cabo la resolución de conflictos laborales 
de manera rápida y eficiente.

Es importante destacar que es hasta esta Administración 
Estatal que se establece esto como una estrategia 
para abatir el rezago existente en las Juntas Locales de 
Conciliación, tal como fue enunciado en el Plan Estatal 
de Desarrollo; con esta acción decidida impulsamos 

Conciliación laboral entre patrón y trabajador.
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Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje elaboraron 
un Plan Estatal de Trabajo para la conclusión de los 

asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos, así 
como para el cierre de las Juntas Locales, cuyas estrategias 
y acciones son las siguientes:

• Fortalecimiento de la plantilla 
del personal y equipamiento 
destinado a las actividades 
jurídico-administrativas.

• Reforzar la supervisión de las 
actividades jurídico-administrativas.

• Privilegiar la conciliación como medio 
de conclusión de asuntos.

• Redistribución de las cargas de 
trabajo.

• Capacitación del personal jurídico y 
administrativo.

la resolución de conflictos laborales de competencia 
estatal, lo que mantiene el equilibrio en las relaciones de 
trabajo y se preserva una paz laboral.

A partir del 1 de noviembre de 2021 las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje del Estado implementaron el 
Programa de Acciones para Abatir el Rezago en Actuaría, 
el cual contempló la instalación de coordinaciones de 
actuarios, la sectorización de las ciudades en zonas y 
capacitación constante de actuarios incrementando en un 
80% las notificaciones en el Estado, situación que permite 
atender los expedientes en un menor tiempo entre etapas 
procesales, para lograr que las partes tengan la posibilidad 
de dialogar y con esto solucionar el conflicto. Del mismo 
modo, a partir del 28 de abril de 2022, se implementó el 
Plan Estatal de Trabajo para la conclusión de los asuntos en 
trámite y la ejecución eficaz de los laudos, así como para el 
cierre de las Juntas Locales.

Adicionalmente, se obtuvieron los siguientes logros durante 
el periodo del presente informe:

La Gobernadora del Estado Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, escuchando aspectos de 

conciliación laboral.
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• En las áreas de archivo de la STPSBC 
se abatió un 50% de rezago.

• En el área de procedimientos laborales 
de la STPSBC se abatió un 66% de 
rezago, y se logró disminuir 70% la 
interposición de impugnaciones por 
inactividad procesal. Estos datos se 
obtuvieron como resultado del trabajo 
de la coordinación de actuaría.



Se han beneficiado a más de 33 mil trabajadores, e 
igual número de patrones o empleadores, a través de la 
notificación de 52 mil 200 resoluciones o acuerdos, que han 
permitido que los conflictos laborales de los que son partes 
avancen en sus diversas etapas procesales y se resuelvan en 
tiempos razonables del mismo modo.

Por lo que hace al procedimiento especial de huelga, mismo 
que tiene por objeto garantizar la suspensión temporal de 
las actividades laborales, los números que registran las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Baja California son que únicamente estallaron seis huelgas: 
cuatro en Tijuana, una en Mexicali y una en Ensenada.

Durante el mes de julio se realizó la Jornada Estatal 
Conciliatoria ante las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, arrojando resultados positivos y 
satisfactorios tanto para trabajadores como patrones. Al 
respecto se destaca que en esta jornada se concluyeron 498 
expedientes, logrando que se pagara a trabajadores un total 
de 5 millones 220 mil 559 pesos por convenios.

Beneficiamos a 19 mil 874 trabajadores en el Estado a 
través de diversos programas de supervisión de las normas 
laborales, tal es el caso del municipio de San Quintín 
en el que se beneficiaron a un mil 8 trabajadores y sus 
familiares, con la impartición de asesorías y orientaciones 
jurídico-laborales, 83 pláticas conciliatorias entre obreros 
y patrones, y se lograron 68 convenios judiciales, en los 
cuales se recuperaron 1 millón 249 mil 901 pesos, lo anterior 
por generar vías de accesibilidad en las resoluciones. 
Adicionalmente, se presentaron 15 demandas ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), así como 13 
procedimientos de declaración de beneficiarios promovidos 
por familiares de trabajadores fallecidos. (Tabla 7.34).

De igual forma, se beneficiaron 18 mil 866 trabajadores 
entre las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada, con la impartición de asesorías jurídico-
laborales, logro que se dio a través de tres mil 884 pláticas 
conciliatorias, de tres mil 310 convenios entre patrones y 
trabajadores del sector privado, para recuperar a favor de 
los trabajadores y sus familias la cantidad de 70 millones 

Firma de colaboración en conjunto con el 
Centro de Justicia para las Mujeres.

778 mil 689 pesos, además de participar en nueve jornadas 
en conjunto con otras áreas, mediante el acercamiento 
del servicio de asesoría y orientación jurídico laboral a las 
comunidades del Estado.
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Voces Ciudadanas 

“Gracias al servicio de la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo se resolvió mi problema más rápido, 
recibiendo el pago de mis prestaciones en menos 
tiempo”.

Anai Vázquez.

A su vez, apoyamos a 574 trabajadores con la presentación 
ante la autoridad competente de las 574 demandas 
laborales correspondientes con el objetivo de salvaguardar 
el patrimonio, su salario y sus derechos; de igual manera, 
se benefició a 158 familias en la procuración de 158 
procedimientos para la declaración de beneficiarios ante las 
autoridades competentes.

Implementamos la participación de la Procuraduría Estatal 
de la Defensa del Trabajo en el Centro de Justicia para las 
Mujeres (Cejum), que fue instalado en marzo de 2022, con el 
objetivo de otorgar orientación jurídica laboral y defender a 
las mujeres en sus derechos laborales.

El 28 de abril del presente año dio inicio el Nuevo Sistema 
de Justicia Laboral en el Estado, trayendo consigo 
modificaciones en las actividades de esta Procuraduría 
canalizando al Centro de Conciliación Laboral a tres mil 732 
trabajadores en todo el Estado y acompañando a pláticas 
conciliatorias a 585 trabajadores. En esta fecha se contaba 
con tres mil 538 expedientes activos ante el viejo Sistema de 
Justicia Laboral, concluyendo a la fecha 238 expedientes a 
favor de los trabajadores y sus familias.

Tabla 7.34 Asesorías jurídico-laboral

Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Trabajando en estrategias de conciliación en el Estado.
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