




543

Baja California tiene una firme vocación social que se refleja 
en la implementación de acciones y programas que atienden 
las condiciones de desigualdad en las que se encuentra una 

gran parte de la población. por lo que esta política promueve 
una vida libre de desigualdad, discriminación y violencia 
para las mujeres.

Presentación de la Cruzada por los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en Baja California.

Derechos Humanos, 
Igualdad de Género 
e Inclusión Social 

Presentación de la Cruzada por los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en Baja California.
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El Gobierno del Estado asume el compromiso de contar 
con políticas públicas guiadas por los principios y los 
requerimientos normativos del esquema más amplio de 
Derechos Humanos. Nuestras políticas públicas, regidas por 
el ánimo público de transformar el país, estarán siempre 
enfocadas en atender y velar por aquellos grupos y sectores 
de la población que históricamente han sido discriminados 
y dejados en una situación de vulnerabilidad. 

Políticas públicas con 
enfoque en derechos 
humanos

Como parte de los primeros esfuerzos para velar por los 
derechos de aquellos grupos de atención prioritaria, en 
diciembre de 2021, orientamos los trabajos realizados por 
el Poder Legislativo para la elaboración de la iniciativa de 
Ley para el Reconocimiento y la atención de las personas 
LGBTTTIQ+ para el estado de Baja California, con el fin 
de que su contenido fuera coherente y armónico con el 

Enfoque de Derechos Humanos

enfoque de derechos humanos, misma que se encuentra en 
proceso legislativo.

En atención a la Agenda de Derechos Humanos en el estado 
de Baja California que nos fue entregada el 24 de febrero de 
2022 por el Gobierno Federal a través de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Migración, coadyuvando 
con el Poder Legislativo y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, se trabajó en la armonización normativa entre la 
legislación federal y la local en materia de no localización 
y desaparición de personas, personas con discapacidad y 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En octubre de 2022, se realizó un conversatorio con 
miembros del Poder Legislativo con el propósito de acordar 
la importancia que implica que la legislación local sea acorde 
y conforme a los requerimientos y parámetros nacionales e 
internacionales en materia de Derechos Humanos.

Adicionalmente, impulsamos dos proyectos lesgislativos 
acordes con el marco jurídico nacional e internacional en 
materia de derechos humanos: a) prevenir y eliminar la 

Reunión de Agenda de Derechos Humanos.
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discriminación; b) del trabajo de cuidados no remunerados 
para las personas en situación de dependencia; y, c) en 
materia de no localización y desaparición de personas. Dichos 
proyectos serán presentados al Poder Legislativo, avanzando 
en la elaboracion de proyectos para la armonización legislativa 
bajo un enfoque de derechos humanos.

En conjunto con el Ejecutivo Federal abordamos la necesidad 
de contar con un Programa Estatal de Derechos Humanos 
guiado por el Programa Nacional en la materia. Por lo que 
transversalizamos el tema de los derechos humanos en 
el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2022-2027 
(PEDBC) para derivar dicho programa.

En ese sentido, trabajamos en la construcción del diagnóstico 
comprendido en el Programa Estatal de Derechos Humanos 
con el cual llevamos un avance del 40% en la elaboración del 
documento. Asimismo, se realizaron talleres con niñas, niños, 
adolescentes, personas con discapacidad y diversos grupos 
de atención prioritaria a fin de sumar en su contenido. 

En diciembre de 2021, en conmemoración en el día 
internacional de los derechos humanos instalamos la Mesa 
Técnica de Seguimiento de Quejas y Recomendaciones, con 
la cual estrechamos el vínculo con la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) para la 
atención pronta y expedita de todos los casos y compromisos 
en la materia. 

En las diferentes sesiones acudieron las y los decisores públicos 
para la atención y conciliación de los expedientes, resultando 
en una atención expedita de los casos presentados por la 
CEDHBC y el 100% de seguimiento a las recomendaciones 
emitidas a la actual Administración.

De igual manera, llevamos a cabo reuniones con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a fin de asegurar la atención 
expedita de los compromisos y recomendaciones nacionales. 

Para este Gobierno es de suma importancia contar con las 
mejores prácticas a favor de los derechos humanos, por lo 
que, en junio de 2022, instalamos la Comisión Intersecretarial 
del Sistema Penitenciario con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas privadas de la libertad garantizándoles 
un efectivo derecho a la salud, al trabajo, a la educación y al 
deporte, suscribiendo convenios con distintas dependencias 
para optimizar el servicio.

Derivado de la creación e implementación del fondo de 
Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) 
a personas en situación de víctima, logramos ingresar 28 
apoyos por los conceptos de gastos funerarios, ayudas y 
reparación del daño, ascendiendo a la cantidad de 247 mil 
pesos; mismos apoyos que se proporcionaron a las víctimas 
de delitos de alto impacto, ello en el periodo de noviembre y 
diciembre de 2021.   

Instalación de la Mesa Técnica de Seguimiento de 
Quejas y Recomendaciones.

Instalación de la Comisión Intersecretarial 
del Sistema Penitenciario.
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Asimismo, dentro del periodo de enero a octubre de 2022, 
realizamos un plan de difusión por medio de pláticas, 
capacitaciones y reuniones de coordinación interinstitucional, 
con los diversos colectivos, organismos no gubernamentales 
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
en las que se difundió la existencia del fondo de reparación 
RAARI, dando como consecuencia un aumento del recurso 
para el fondo del 18%, para beneficiar a las víctimas de grupos 
vulnerables como son las mujeres, la niñez y las familias; 
reflejándose el mayor impacto de apoyos en los municipios 
de Mexicali con 69, Tecate nueve, Tijuana 85, Playas de 
Rosarito cuatro, Ensenada 21 y San Quintín cuatro, sumando 
un total de 192 apoyos.

En la Administración Estatal a través del trabajo coordinado 
con las autoridades del Estado, dimos seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional 
y Estatal de Derechos Humanos, a favor de las víctimas de 
violaciones a derechos humanos realizando más de 100 
acciones de seguimiento. 

En Baja California llevamos a cabo el Conversatorio sobre el 
derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, 
donde participamos con diversas instancias de gobierno, 
academia, organismos internacionales y organizaciones no 

gubernamentales, para intercambiar ideas que busquen su 
protección y garantía, así como analizar los retos institucionales 
en el tema de adopción con propuestas para afrontar los retos.

Derivado de lo anterior, brindamos una serie de capacitaciones 
con organizaciones de la sociedad civil en materia de interés 
superior de la niñez en coordinación con el Sistema DIF 
Estatal. Capacitamos a los mandos directivos y medios del 
cuerpo policial de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana en derechos humanos, en temas relativos al trato 
digno y grupos de atención prioritaria. De igual forma, se 
capacitó al personal de la Secretaría de Cultura, Secretaría de 
Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de 
Pesca y Acuacultura y Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria, con ello aseguramos que las acciones y políticas 
públicas se orienten a garantizar, respetar, promover y 
proteger los derechos humanos en beneficio de todas las 
personas que se encuentran en Baja Californiana.

Para la aplicación de los principios del interés superior de la 
niñez, de curso de vida, de igualdad y no discriminación, de 
inclusión, de pertinencia cultural y perspectiva de género, se 
construyó un diplomado con la UNICEF, el cual se impartirá 
a las personas servidoras públicas que atienden de manera 
directa niñas, niños y adolescentes. 

Conversatorio sobre el derecho de las Niñas, Niños y 
Adolescentes a vivir en familia.
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Capacitación a personal educativo.

Taller sobre Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
víctimas de explotación laboral.

Derechos humanos para 
mujeres

En materia de obligaciones generales de los derechos 
humanos, trato digno y prevención de acoso escolar, 
capacitamos al 90% del personal directivo y docentes 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California 
(CobachBC). 

A fin de atender la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres, en cuanto a la prevención, tenemos un 90% 
de avance en el diseño de un programa de sensibilización, 
capacitación y profesionalización, para las personas 
servidoras públicas que trabajan en prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres. Con ello todas las 
personas que entren al servicio público estarán capacitadas 
en atención para la violencia de género.

Derechos humanos para 
grupos de atención 
prioritaria como son 
migrantes, personas con 
discapacidad, indígenas, 
LGBTTTIQ, personas en 
situación de calle, entre 
otros

Con el compromiso adquirido por la Administración Estatal, 
trabajamos para garantizar el acceso a la igualdad de las 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
Durante los meses de mayo y junio de 2022 brindamos 
capacitación a las personas servidoras públicas que 
atienden niñas, niños y adolescentes en situación de calle 
y pertenecientes a las comunidades indígenas, con el fin de 
implementar las acciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos humanos en igualdad de condiciones.

Con el objetivo de contribuir al respeto, protección, garantía 
y promoción de los derechos humanos de las infancias que
estén en Baja California, en octubre realizamos la feria de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en 
el marco de la firma del convenio con UNICEF, con la cual 
se beneficiaron directamente a más de 100 niñas, niños y 
adolescentes y sus familias, asimismo se establecieron las 
bases de coordinación con la agencia de las Naciones Unidas 
para trabajar las políticas públicas con pleno respeto al interés 
superior de la infancia.
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En Baja California contamos con la Ley para la Atención, 
Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes 
del Estado de Baja California, en la cual se encuentran las 
atribuciones del Consejo Estatal de Asuntos Migratorios que 
impulsa las políticas públicas en esta materia, con campañas 
de difusión a través de medios de comunicación como redes 
sociales, televisión y radio.

Para este Gobierno es de suma importancia brindar atención 
a las y los ciudadanos en el ejercicio pleno de sus derechos, 
en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, 
por ello, en las ciudades de Mexicali y Tijuana contamos 
con ventanillas únicas de atención, mediante las cuales 

Sesión del Consejo Estatal de Asuntos Migratorios.

Gráfica 8.1 Ventanilla única Mexicali/Tijuana
Repatriados enero-agosto 2022

proporcionamos la expedición de CURP y actas de nacimiento, 
orientación psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento, 
asesoría migratoria, designación de albergues y bolsa de 
trabajo, además se realizan campañas de capacitación/
difusión dentro de los espacios de alojamiento temporal 
(albergues) de la sociedad civil, a través de las organizaciones 
Internacionales; en ese sentido, brindamos orientación a más 
de 100 adolescentes en el ejercicio de sus derechos y a tres 
organizaciones de la sociedad civil para que se difundan los 
derechos humanos de las personas que pertenecen a grupos 
de atención prioritaria. 

En el periodo de enero a agosto de 2022 hemos brindado 
apoyo a 19 mil 399 connacionales repatriados en las ventanillas 
de Tijuana y Mexicali; así como 21 mil 843 servicios diversos 
como la expedición de un mil 788 actas de nacimientos, un 
mil 635 impresiones de CURP, un mil 663 servicios de salud, 
cuatro mil 568 incorporaciiones en la bolsa de trabajo, 84 
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(Gráfica 8.1).

Se ha participado en eventos como son la Feria Consular 
que organiza la ONU a través de su agencia Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), donde se invita a 
los connacionales y extranjeros donde el principal objetivo 
es que las personas puedan realizar trámites con sus 
representaciones consulares y que puedan acceder a los 
diferentes servicios que brindan las diferentes organizaciones 
e instituciones que se encuentran en Mexicali.
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BC Tierra de Migrantes-Foro Regional de Movilidad Humana.

Asistentes a la Feria Consular.

A principio del mes de marzo de 2022, debido a la guerra que 
se generó entre Rusia y Ucrania, muchos ucranianos tuvieron 
que salir de su país de origen para solicitar refugio en los 
Estados Unidos de América (EUA). El 02 de abril se habilitó 
la unidad deportiva Benito Juárez en el municipio de Tijuana 
como albergue temporal para acoger a los más de 17 mil 
500 ucranianos que llegaban a la frontera para hacer dicha 
solicitud y poder ingresar a EUA en calidad de refugiados. 
Este albergue temporal cerró sus actividades el día 06 de 
mayo del presente año.

El 25 de abril del 2022 entró en vigor un programa bajo el 
cual, los ucranianos que huyen de la guerra puedan viajar de 
manera directa a EUA desde Europa sin necesidad de pasar 
por la frontera de México. 

Adicionalmente, realizamos actividades con 20 
organizaciones de la Sociedad Civil y universidades para la 
educación y orientación en derechos humanos de los grupos 
de atención prioritaria, entre las que se encuentran el Comité 
Unidos por la Niñez; Colegio de Psicólogos de Baja California; 
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World Vision; Mi Pequeño Mundo Especial; Padres Especiales; 
Mexicali Incluyente; Marie Stopes; HIAS; Alianza Mujeres Por 
Mujeres; Boston College; Abogados Constitucionalistas; Barra 
de Abogadas María Sandoval de Zarco; y, Elementa DDHH.

Desde la Administración Estatal guardamos una estrecha 
relación con tres Agencias de las Naciones Unidas (ONU): OIM, 
ACNUR y Unicef y contamos con convenios de colaboración 
con los tres órdenes de gobierno para garantizar el libre tránsito 
por el estado de Baja California y para evitar restricciones 
arbitrarias a la libertad de las personas migrantes. De igual 
forma, contamos con el apoyo de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) encargada de velar por la no 
devolución de las personas en contexto de movilidad.

El flujo de personas en contexto de movilidad, recibidas en 
los diferentes albergues que se encuentran en el Estado, ha 
dado alojamiento alrededor de 18 mil personas migrantes 
nacionales y extranjeras de enero a agosto de 2022, debido 
a que el flujo migratorio no ha bajado, continuamos 
coadyuvando con estos espacios para que puedan seguir 
brindando este servicio a las personas que por algún motivo 
abandonan su lugar de origen. 

Debido a la necesidad de la alta población en los diferentes 
albergues del Estado, hemos entregado de enero a agosto de 

2022 más de 30 toneladas de insumos (alimentos, artículos de 
higiene personal y de limpieza), un mil 350 cobijas, 290 literas, 
13 lavabos y dos aires acondicionados; así como la instalación 
de 26 baños móviles en albergues y puntos temporales de 
acogida. 

Asimismo, este Gobierno a través de la Secretaría General 
de Gobierno mantiene un constante acercamiento con los 
responsables de los albergues para llevar atenciones y servicios 
como los traslados, alojamiento, fumigación, capacitaciones, 
alimento, salud, educación, entre otros servicios. 

También, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado, instalamos en algunos albergues botones 
de alerta ciudadana, con la intensión de salvaguardar la 
seguridad de cada uno de los albergues y las personas que 
se encuentran en ellos.

En el periodo de enero a agosto de 2022 hemos ingresado 
al Sistema Educativo alrededor de 45 mil 543 personas en 
contexto de movilidad inscritas en educación básica, siendo 
estos de 121 nacionalidades diferentes, se les ha brindado 
servicio de salud a más de seis mil 990 personas (vacuna covid, 
varicela, detección de obesidad, detección de hipertensión 
arterial, detección de sífilis, detección de VIH, entre otros).

Estrecha relación con tres agencias de las Naciones Unidas: 
OIM, ACNUR y Unicef.
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Capacitación prevención del delito.

De igual manera, hemos impartido capacitaciones en los 
albergues y puntos de acogida temporales, en conjunto 
con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Baja California, en diferentes temas, tales como: adicciones, 
autoestima, manejo de emociones, trata de personas y 
resolución de conflictos.

Es importante resaltar que de los 47 albergues, tres son 
gubernamentales y uno de la Agencia Internacional OIM. 
En Tijuana, contamos con el CIM de la Federación, Santuario 
Migrante del Estado y el Hotel filtro de la OIM; asimismo, el 
albergue El Peregrino pertenece al Ayuntamiento de Mexicali. 

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de 
personas en contexto de movilidad. Esto caracteriza a México 
como uno de los paises con mayore flujo migratorio del 
mundo. Es de mencionar que, en su mayoría, las personas 
en situaciones migración en nuestro país son debido, en 
algunos casos, por circunstancias temporales y estructurales 
como la violencia, el desempeño, pobreza, delincuencia, se 
ven obligadas a migrar de sus países de origen con destino 
a los países del norte del continente en búsqueda del sueño 
americano.

Durante este periodo realizamos acciones en materia de 
derechos de las personas con discapacidad. En abril de 
2022 llevamos a cabo el Conversatorio sobre la Inclusión 
de la Niñez con Discapacidad, con el objetivo de construir 
un espacio para abordar la discapacidad desde un enfoque 
multidisciplinario, donde participaron las distintas áreas del 
Gobierno Estatal, organizaciones de la Sociedad Civil y las 
comisiones de Derechos Humanos.

En las conclusiones del Conversatorio se destacó la necesidad 
de capacitar al sector privado, por lo que celebramos un 
convenio con el Pacto Mundial y la Unesco para implementar 
un distintivo para las empresas que operan con enfoque de 
derechos humanos; fundamentalmente, con políticas de 
inclusión y respeto de las personas con discapacidad.

Asimismo, en julio de 2022 realizamos las gestiones 
necesarias para relacionar a la empresa ENOVIS con el 
Servicio Nacional de Empleo para promover la contratación 
de personas con discapacidad y brindamos capacitación 
en materia de trato digno para que contaran con los 
conocimientos esenciales de derechos humanos.
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Protección a personas 
periodistas y defensoras de 
derechos humanos
El 28 de enero de 2022 publicamos en el Periódico Oficial 
del Estado, el Acuerdo del Poder Ejecutivo por el cual se 
conforma el Mecanismo Estatal de Protección para las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
de Baja California, que permite proteger la integridad, 
libertad, seguridad y vida de estas personas.

Posteriormente, el 31 de enero de 2022, llevamos a cabo la 
instalación del Mecanismo Estatal, del que se celebraron 
ocho sesiones (ordinarias y extraordinarias), para abordar 
casos que involucran a personas incorporadas en dicho 
mecanismo, también, para aprobar las medidas de 

prevención y protección que garanticen la integridad, 
libertad, seguridad y vida de las personas, brindando 
atención las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

A partir la instalación del Mecanismo, se instrumentaron 
medidas de prevención y protección a un total de 29 
personas. De éstas, 10 han sido defensoras de derechos 
humanos, 15 periodistas y cuatro familiares, protegiendo 
con ello el derecho a la libertad de expresión y a la defensa 
de los derechos humanos, además, como acción preventiva 
capacitamos a periodistas y personas defensoras en la 
materia.

Asimismo, y con el propósito de proteger a las personas en el 
ejercicio de su labor, instrumentamos medidas preventivas 
a favor de cinco mujeres defensoras de derechos humanos, 
tres periodistas y una mujer familiar de periodista.

Instalación del Mecanismo Estatal de Protección para las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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Violaciones graves Tabla 8.1 Folios registrados en la Comisión 
Local de Búsqueda

En el periodo de agosto a diciembre de 2021, incrementamos 
en un 100% la atención a las familias que tienen familiares 
desaparecidos asignando 25 folios para su atención y 
seguimiento, desarrollándose 109 acciones de búsqueda. 
Asimismo, de enero a octubre de 2022, asignamos 818 folios 
para su atención y seguimiento, desarrollándose 457 acciones 
de búsqueda. Hemos destinado de octubre a diciembre de 
2021 más de 45 millones de pesos en acciones de búsqueda de 
personas (Tabla 8.1).

También, capacitamos al personal de la Comisión Local de 
Búsqueda, así como a 116 servidores públicos de las instituciones 
de seguridad pública involucradas en la búsqueda de personas 
desaparecidas, destinando para ello una inversión de 1 millón 
500 mil pesos.

Atención de colectivos de búsqueda por parte de la 
Gobernadora del Estado.
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Gráfica 8.2 Expedientes registrados de extranjeros en la Comisión Local de Búsqueda
agosto de 2021 a octubre de 2022

Se llevó a cabo una campaña publicitaria para difundir boletines 
de personas desaparecidas a través de reportes de impacto en 
redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, destinando 
para ello una inversión de 1 millón 656 mil pesos.

También, de agosto a diciembre de 2021, incrementamos 
en un 100% la atención a extranjeros que tenían reporte de 
desaparecidos, asignando cinco folios para su atención y 

seguimiento, de los cuales cuatro son de Estados Unidos y uno 
de Guatemala. De igual manera, de enero a octubre de 2022, 
asignamos 61 folios para su atención y seguimiento, siendo 
su procedencia: dos de Brasil, dos de Colombia, nueve de El 
Salvador, 29 Estados Unidos, tres de Guatemala, tres de Haití, 
uno de Venezuela, seis de Rusia, tres de Perú, uno de Nicaragua 
y dos de Honduras (Gráfica 8.2).

Jornada de búsqueda de personas desaparecidas 
encabezada por la Gobernadora del Estado.
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La Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas fue 
instalada el 15 de diciembre de 2021, durante el periodo de 
enero a octubre de 2022 realizamos dos mesas de trabajo con 
la comisión para analizar las propuestas de modificaciones 
legislativas a la Ley en materia de trata de personas, lo cual se 
encuentra plasmado en el Programa Estatal para Prevenir y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

También, cumplimos con la elaboración del Programa Estatal 
para Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Protección de 
sus Víctimas, el cual integra acciones transversales al atender 
las directrices establecidas por las autoridades estatales y 
municipales para la intervención ante la Comisión del delito de 
trata de personas aprobado por la Comisión Interinstitucional 
Contra la Trata de Personas, el cual está en proceso de 
publicación.

En este sentido, hemos realizado diversas capacitaciones 
dirigidas al funcionariado público, organizaciones civiles y 

estudiantes, para lo cual en el periodo de enero a octubre de 
2022, logramos capacitar a 800 personas con la finalidad de 
informarlos acerca de los riesgos e implicaciones sobre el delito 
de Trata de Personas.

Aunado a lo anterior, llevamos a cabo diversas reuniones 
de acercamiento con organizaciones civiles, academia y 
con instancias de los gobiernos municipal, estatal, así como 
binacional para promover convenios de colaboración con el 
propósito de proteger, orientar, atender y en su caso asistir a la 
víctima en su regreso a su lugar de origen, previniendo así que 
puedan ser víctimas de trata de personas.

Durante los días 22, 23 y 24 de marzo de 2022, se impartió para 
el alumnado de nivel preparatoria del Centro Académico de 
la Universidad del Valle de México UVM, la capacitación sobre 
Prevención de la Trata de Personas y un debate en el que 
participaron 80 mujeres y 80 hombres.

Instalación de la Comisión Interinstitucional 
Contra la Trata de Personas.
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Igualdad de Género

Para el Gobierno de Baja California es de suma importancia 
la participación y la presencia de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida. En este sentido, a través del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Baja California (InmujerBC), trabajamos 
para impulsar políticas públicas para promover la igualdad de 
género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
para que las mujeres sean las protagonistas del cambio y de la 
transformación, y de esta forma lograr que todas, sin excepción 
(mujeres migrantes, indígenas, rurales, en situación de pobreza, 
jefas de familia, entre otras), participen en condiciones de 
igualdad, en coordinación con instituciones públicas, privadas, 
académicas y sociales; así como, con la sociedad organizada 
para garantizar con ello la participación activa en la promoción 
de la defensa de sus derechos humanos, orientados al desarrollo 
integral de las mujeres.

Institucionalización de 
la Perspectiva de Género 
encaminada a lograr la 
Igualdad Sustantiva en el 
Estado

Derivado de lo anterior, durante agosto a diciembre de 2021, 
este Gobierno, en colaboración con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), fuimos sede del evento Regional del Norte 
Avanzamos Juntas por la Igualdad, en la ciudad de Tijuana. En 
dicho evento contamos con la participación de los estados de 
Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, 

Foro Avanzamos Juntas por la Igualdad, realizado en el 
municipio de Tijuana.
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Sesión permanente del SEPASEVM.

Sinaloa, Chihuahua y Sonora, representados a través de sus 
institutos y secretarías de la Mujer, con el objetivo de posicionar 
a la política nacional de igualdad como un elemento de alta 
prioridad para la transformación del país, trabajando de manera 
coordinada con el Gobierno de México, los estados y municipios 
para el avance de los derechos de las mujeres, su protección y 
difusión. 

En el periodo de agosto a diciembre 2021, participamos a través 
del InmujerBC en 13 reuniones de trabajo con las diferentes 
instancias de gobierno, así como con los institutos de la mujer 
de los diferentes municipios del Estado para informar y realizar 
acciones de los programas federales que implementa esta 
Administración Estatal. También, durante este periodo se 
vieron beneficiadas 184 mujeres por 23 publicaciones en las 
redes sociales para promover la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California, 
mismas que recibieron atención legal y psicológica. Además, 
se realizaron 14 boletines y entrevistas, en ABC Radio, El Vigía, 
Televisa Mexicali, Uniradio Informa, Milenio, Agencia de Noticia 
y La Voz de la Frontera, entre otros.

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, llevamos a 
cabo 31 publicaciones en las redes sociales para beneficio 
de 510 mujeres, sumando en total para ambos periodos 54 

publicaciones. Asimismo, y con el objetivo de crear un vínculo y 
de concientizar a la población en temas de violencia de género, 
derechos humanos y perspectiva de género, promovimos 
diversas actividades en medios masivos, programas y acciones 
que se realizan a favor de las mujeres. Por lo que, realizamos 
39 boletines y entrevistas en este mismo periodo, brindadas 
a medios de comunicación como los son programa de radio 
Tu Voz en los Ángeles, Televisa Mexicali, UNIRADIO Informa, 
MILENIO, La Voz de la Frontera, Medio Esquina 13, El Sol de 
Tijuana, El Mexicano, Diario Noticias, Diario Tijuana, Periodismo 
Negro, entre otros. De esta manera sumamos esfuerzos y 
promovemos la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres en Baja California. 

Para este Gobierno la erradicación de la violencia contra 
las mujeres es de suma importancia, por lo que en el mes 
de noviembre de 2021, en coordinación con la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) y el InmujerBC, y con la presencia 
de dependencias estatales, municipales, de justicia y 
organizaciones de la sociedad civil, ratificamos el Sistema 
Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), como mecanismo 
que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 
acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 
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Encuentro de Titulares de los Institutos de la Mujer 2021 
en Ciudad de México.

Reunión de acercamiento en materia de 
Paridad de Género.

En esta Administración Estatal participamos por primera vez en 
la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz, como parte de la 
estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra 
las mujeres derivada del convenio entre el Inmujeres, Secretaría 
de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la 
Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, al mes de 
diciembre de 2021 logramos cuatro participaciones mediante 
las cuales destacamos los avances de las rutas municipales 
de atención de la violencia contra las mujeres, manejo de 
estadísticas y seguimiento a las medidas de protección, entre 
otras. Cabe destacar, que mantenemos una participación activa 
desde noviembre 2021 a través del InmujerBC en el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario de la Alerta de Violencia 
de Género contra mujeres en Baja California (GIMBC).

También, participamos en el Encuentro con Titulares de las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 2021 en 
la Ciudad de México, con el objetivo de presentar las distintas 
áreas de Inmujeres y los lineamientos del Programa Federal 
para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2022, así 
como en el Encuentro Nacional de Mujeres Constructoras de 
Paz para replicar el modelo en el Estado. 

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, el Gobierno 
del Estado a través del InmujerBC y en coordinación con la 
Comisión de Igualdad de Género y Juventudes de la XXIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California y el 
Instituto Municipal de la Mujer de Mexicali, impartimos el taller 
virtual Presupuesto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
dirigido a los funcionarios de primer nivel de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y los ayuntamientos del estado de Baja 
California.

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, participamos 
en 56 reuniones de las cuales destacamos las realizadas con 
la Coordinación de Gabinete, Secretaría de Inclusión Social 
e Igualdad de Género, Centro de Justicia para las Mujeres de 
Baja California, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Secretaría de Educación Pública, entre otras. 

Asimismo, en esta Administración Estatal sostuvimos una 
reunión de acercamiento en materia de Paridad de Género y 

Participación de las Mujeres, con el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC), con el objetivo de elaborar estrategias 
para la creación de más oportunidades para las mujeres y 
espacios libres de cualquier tipo de violencia.

Dando seguimiento a la sesión permanente del Sistema 
Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
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Violencia Contra las Mujeres en Baja California, presentamos 
los avances de las 17 propuestas de acción emitidas por la 
Conavim que se plantearon para los primeros 100 días de 
este Gobierno, esto con relación a la Alerta de Violencia de 
Género contra Mujeres.

En esta Administración Estatal, a través de las gestiones 
realizadas por el InmujerBC con el grupo GIMBC, el SEPASEVM 
y Conavim, instalamos la mesa técnica de Coordinación 
Interinstitucional para Garantizar el Acceso a la Justicia y 
Atención Integral para las Mujeres, Adolescentes y Niñas en 
Baja California, presidida por la Gobernadora del Estado en 
compañía de la Comisionada de Conavim y el Secretario de la 
SGG.

En este mismo sentido, a través del InmujerBC y el Instituto 
de Movilidad Sustentable (Imos), de manera coordinada 
trabajamos en el desarrollo de acciones que contribuyan a la 
concientización y prevención de la violencia contra mujeres, 
adolescentes y niñas en el transporte público, llevamos a 
cabo una reunión con la participación de la SGG, el Imos y la 

Dirección de Comunicación Social, con el fin de generar mayor 
espacio seguro para todas las usuarias del transporte público, 
generando la Campaña Estamos Juntas. 

También, por primera vez en esta Administración Estatal, a 
través del trabajo coordinado con el Consejo Fundacional de San 
Felipe, constituimos un Centro para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM) del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género 2022, fortaleciendo con ello el trabajo 
del Consejo Fundacional a favor del adelanto de las mujeres en 
San Felipe. Asimismo, es importante resaltar que de manera 
oficial quedaron establecidos los CDM en los municipios del 
Estado. 

Para este Gobierno Estatal es prioritaria la atención de las niñas, 
niños y adolescentes y la implementación de la Estrategia de 
Prevención y Atención al Embarazo Infantil y Adolescente, por 
lo que a través del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado (Coplade) y el InmujerBC, destinamos equipos 
especializados para el seguimiento del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) derivado 

Mesa Técnica con el Grupo GIMBC, 
SEPASEVM y CONAVIM.
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Reunión para seguimiento del GEPEA.

de una reunión con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 
para la reinstalación del grupo y lograr la aplicación de la 
estrategia estatal, a través de acciones de difusión, capacitación, 
promoción, organización y fortalecimiento de capacidades en 
niñas, mujeres adolescentes, instituciones gubernamentales, 
comunidades escolares, familias y comunidades en riesgo para 
contribuir a la garantía de los derechos sexuales, reproductivos y 
a una vida libre de violencia, que nos lleve a construir seguridad 
humana en las infancias y adolescencias de Baja California.

A través del InmujerBC participamos en el Encuentro con 
Titulares de las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas 2022, realizado en la Ciudad de Mérida, con el 
objetivo de llevar a cabo un intercambio de buenas prácticas 
en la ejecución de los proyectos de Transversalidad de la 
Perspectiva de Género y Estrategias para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres. En este sentido, destacamos que 
en esta Administración Estatal incluimos el Sistema Estatal 
de los Cuidados como línea de resultados del reciente Plan 

Estatal de Desarrollo de Baja California (PEDBC) 2022-2027, el 
funcionamiento de un CDM en cada uno de los municipios del 
Estado, la Campaña Estatal Estamos Juntas como estrategia 
para erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en el transporte 
público y otros espacios. Lo anterior, dando seguimiento a los 
temas prioritarios de la política nacional. 

Con el propósito de sensibilizar al funcionariado público y 
comunidad en general sobre el fenómeno de la violencia 
extrema hacia las mujeres y el difícil proceso para el acceso a 
la justicia, realizamos las gestiones necesarias con el propósito 
de que el estudio creativo Piano Distribución reconocido a nivel 
internacional, presentara el documental Niña Sola que trata 
sobre un feminicidio no esclarecido en el municipio de Tijuana. 
Dicho documental se ha proyectado en tres ocasiones y lo 
seguimos utilizando como herramienta de sensibilización. 

En el marco del mes Internacional de la Higiene Menstrual, esta 
Administración Estatal en coordinación con la Comisión de 
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Foro de la Presentación del PIPASEVM, en ciudad de México.

Igualdad de Género y Juventudes del H. Congreso del Estado, 
realizamos diversas actividades con el objetivo de romper 
mitos sobre la menstruación y promover espacios seguros para 
las mujeres y el ejercicio de sus derechos humanos y la salud. 
Dimos inicio con una mesa de Diálogo denominada Siguen 
siendo niñas, la cual fue impartida por la Colectiva El Legado 
de Hipatia con el objetivo de presentar a las niñas y jóvenes un 
primer acercamiento a la menarquía para romper estigmas 
respecto a la menstruación. Asimismo, realizamos el panel La 
Menstruación es Política, contando con la presencia de diversas 
ponentes expertas en áreas de atención a mujeres migrantes, 
mujeres de la diversidad sexo-genérica, juventudes, mujeres 
que se encuentran en centros de rehabilitación, entre otros.

También, realizamos el Foro ¿Cómo lograr una menstruación 
digna para las Mujeres y Personas Menstruantes?, con el 
objetivo de escuchar y adquirir insumos desde la vivencias 
corporales y contextuales de las mujeres y personas 
menstruantes, que permitan fortalecer y enriquecer la 
propuesta de reforma de ley para que la menstruación se 
viva con dignidad y respeto de los derechos de las niñas, 
jóvenes, mujeres y personas menstruantes.

Por otra parte, asistimos al Foro de la presentación del Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujeres (PIPASEVM), en la ciudad de 
México, el cual se trabajó desde las comisiones del Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres (PASE), teniendo los estados 
una vinculación a través de las instancias de mujeres, el 
Inmujeres y el Poder Legislativo, dando a conocer el programa 
y el compromiso de las entidades federativas de homologar 
criterios a los programas regionales para la erradicación de 
la violencia contra las mujeres. 

En este Gobierno Estatal estamos comprometidos en atender 
la AVGM, a través del InmujerBC asistimos a la mesa de trabajo 
convocada por Conacyt y Conavim, mediante la cual se presentó 
un proyecto que consiste en desarrollar investigaciones para 
que los estados cuenten con un análisis de configuración 
regional de la violencia contra niñas y mujeres, así como del 
papel que desempeñan los principales actores públicos y 
privados para la desarticulación de contextos de vulneración 
de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. En 
dicha mesa, se destacó la importancia del liderazgo que han 
tenido las mujeres en las entidades, lo que hace posible que los 
mecanismos de la AVGM tengan un rol que permite avanzar 
en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  
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Toma de protesta de las 18 Mujeres 
Enlaces de Género.

Derivado de lo anterior, se contempla contar con un Programa 
Integral de Atención a la AVGM Estatal y un Modelo Municipal 
de Atención a la Alerta de Género contra las Mujeres.

De igual manera, seguimos desarrollando estrategias 
para atender la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, por lo que esta Administración Estatal, a través de 
la vinculación entre la SGG, el InmujerBC, la Dirección de 
Comunicación Social y demás instancias que tienen injerencia 
en dar atención a este tema, en junio de 2022 dimos inicio a 
la campaña Estamos Juntas para concientizar y combatir la 
violencia en contra de las mujeres de Baja California.

Esta campaña la realizamos de manera transversal e integral 
mediante la cual abordamos información de todas las 
modalidades de violencia de género, desde la violencia en las 
calles tan normalizada, hasta en el ámbito del hogar. Como 
primera actividad llevamos a cabo la capacitación de 60 
choferes de transportes públicos, posteriormente, daremos 
inicio a la difusión de dicha información en las vialidades, 
transportes públicos, redes sociales y en los medios de 
comunicación masiva (radio, televisión, entre otros), lo que 
contribuye a garantizar una vida libre de violencia para las 
mujeres, niñas y adolescentes de la entidad, siendo una 
campaña permanente que le dé seguridad a las ciudadanas 
para que puedan transitar de una manera libre y sin miedo.

El Gobierno del Estado de Baja California participa como 
integrante con voz y voto a través del InmujerBC en las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión de Sanción, perteneciente al Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), en dichas sesiones 
hemos participado con relación a las siguientes actividades:

 En los trabajos para la elaboración y presentación del 
 Plan de Trabajo 2022 de la Comisión de Sanción.
 Integrante del grupo de trabajo para la elaboración del 
 Modelo de Sanción 2022. 
 Participación en el documento final del Modelo de la 
 Comisión de Sanción 2022.

También, generamos la estrategia de difusión Mujeres 
Transformadoras que tiene como objetivo, visibilizar 
el trabajo realizado por mujeres desde los sectores, 
empresariales, educativos, sociedad civil, comunidades 
nativas y desde la Administración Pública en favor de la 
igualdad y el empoderamiento femenino.

Otro tema de igual relevancia para esta Administración Estatal 
es el de trata de personas, por lo que a través del Inmujer 
participamos como integrante con voz y voto en las sesiones 
de la Comisión Interinstitucional de Trata de Personas de la 
SGG, la cual tiene como objetivo prevenir, proteger y perseguir 
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Capacitación de Servidoras y Servidores 
Públicos en Materia de Género.

Gráfica 8.3 Capacitación de servidoras y servidores 
públicos en materia de género 

Mujeres Hombres No binaria

el delito de trata de personas, así como proveer a las víctimas 
atención y protección a través de la coordinación, colaboración 
y concientización de los sectores público, social y privado. 

Por lo anterior, colaboramos a través de mesas de trabajo 
con el reglamento interno, plan de trabajo, presidiendo 
la Subcomisión de la Comisión de Prevención, así como 
también analizamos estrategias y líneas de acción de los 
objetivos específicos de prevención, protección, atención, 
persecución y sanción. Se determinó realizar el estudio 
y análisis de la situación que guarda el estado de Baja 
California, específicamente en los municipios de Mexicali, 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín; 
con relación a la violación a los derechos humanos de las 
mujeres por violencia de feminicidio y los planteamientos 
establecidos en la solicitud de Alerta de Violencia de Género.

El fortalecimiento de la perspectiva de género es de suma 
importancia para este Gobierno, por esta razón, a través del 
InmujerBC, en materia de Transversalidad de la Perspectiva 
Género en la planeación y evaluación de los programas 
gubernamentales, llevamos a cabo en marzo de 2022 el 
evento mediante el cual tomaron protesta 18 mujeres 
como Enlaces de Género en cada dependencia de gabinete 
central de Gobierno del Estado, para fortalecer y procurar la 
inclusión social, así como lograr el avance sistemáticamente 
en la perspectiva de género, en todos los ámbitos de la 
Administración Estatal. 

De igual manera, durante el periodo de agosto a diciembre 
de 2021, capacitamos a un total de 154 servidoras y servidores 
públicos, de los cuales, 102 eran mujeres y 52 hombres, dichas 
capacitaciones fueron en materia de género, lenguaje inclusivo 
y sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Aunado al proyecto de las capacitaciones en las materias 
mencionadas, durante el periodo de enero a octubre 2022, 
brindamos ocho capacitaciones a un total de 936 servidoras 
y servidores públicos, de los cuales 637 fueron mujeres, 298 
hombres y una persona no binaria, sumando para ambos 
periodos un total de un mil 90 servidoras y servidores 
públicos, de los cuales 739 fueron mujeres, 350 hombres y 
una persona no binaria (Gráfica 8.3).

En esta Gestión Estatal, una de las primeras actividades 
que atendimos fue la sesión del SEPASEVM, el día 10 de 
noviembre de 2021, en dicha reunión este gobierno asume 
el compromiso de contar con un presupuesto que refleje la 
voluntad de privilegiar la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. Por lo que, a través de la Secretaría de Hacienda 
la Administración Estatal debe garantizar que la propuesta 
programática contemple un presupuesto sensible al género, 
siendo este un trabajo de coordinación con todas las 
instancias que integran la Administración Pública. 
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Asimismo, para lograr un presupuesto en ese sentido, a través 
del InmujerBC, realizamos el Diplomado en Presupuesto, 
Seguimiento y Monitoreo para el Funcionariado Público Estatal 
para el ejercicio 2022, el cual fue impartido por la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), a través de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas. Previo a la realización del mismo, 
de marzo a junio de 2022 de manera coordinada el InmujerBC 
y la Secretaría de Hacienda desarrollamos la propuesta 
técnica para los contenidos de los módulos, siendo un trabajo 
innovador y sin precedente en el Estado, representando que 
por primera vez en Baja California contemos con un proyecto 
de Presupuesto de Egresos con Perspectiva de Género.

Contamos con la asistencia de un total de 150 funcionarias y 
funcionarios de las áreas de planeación, cuatro grupos son 
presenciales en los municipios de Mexicali y Tijuana, y uno es 
a través de la modalidad virtual. Toda la logística ha priorizado 
que no se comprometa la cuestión pedagógica y las sesiones 
son grabadas para una futura socialización de los contenidos. 

En este Gobierno incrementamos el presupuesto del 
InmujerBC a 14 millones 909 mil 109 pesos para el Ejercicio 
Fiscal 2022, lo que representa un incremento aproximado del 
70% en comparación al presupuesto autorizado en el Ejercicio 
2021 de 8 millones 796 mil 843 pesos, lo que permite que 
ampliemos el alcance de los servicios, con la contratación de 45 
profesionistas distribuidos en los siete municipios del Estado. 

De enero a octubre de 2022, brindamos un total de cinco mil 650 
servicios especializados en trabajo social, psicología y jurídico a 
mujeres en situación de violencia de género desde un enfoque 
especializado de primer contacto; asimismo, beneficiamos 
a cuatro mil 762 personas con pláticas de sensibilización, 
informativas y preventivas, para fomentar la denuncia y 
garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 

De igual manera, con dicho recurso mantenemos activas las 
Casas de Tránsito que se encuentran en Tecate y San Quintín, 
las cuales brindan servicios de alojamiento y resguardo 
seguro a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, 
las cuales dejaban de prestar sus servicios al cierre del año. 

Respecto al tema de los convenios, durante el periodo de 
agosto de 2021 a octubre de 2022, este Gobierno Estatal a 
través del InmujerBC firmó 23 convenios de colaboración, de 
los cuales se destacan los siguientes:
  Convenio tripartita de colaboración con la 
Asociación Civil Transformando Vidas de Mujeres Indígenas 
A.C., la Asociación Civil “Naxihi na xinxe na xihi” A.C. y 
Mujeres en Defensa de la Mujer A.C., con el objetivo de 
mejorar el dominio de las tecnologías de la información 
y la comunicación brindando a las mujeres herramientas 
de autosustentabilidad e independencia económica que 
disminuyen la posibilidad de ser víctimas de violencia 
económica y por lo tanto menos vulnerables. 

Entrega de constancias del Diplomado Presupuesto con Perspectiva de Género, 
Mexicali.
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  Convenio de colaboración interinstitucional con 
la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes de la 
XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California 
y el Inmujer BC, donde se establecen las bases para 
unificar criterios y esfuerzos dirigidos a la promoción de la 
eliminación de las formas de discriminación y violencias 
contra las mujeres, niñas y adolescentes en el Estado.
  Convenio de colaboración con el Instituto de Bellas 
Artes del Estado de Baja California. 
  Convenio de colaboración con el Instituto Nacional 
de las Mujeres, para la obtención del recurso federal relativo 
al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género Ejercicio 2022, con un monto de 7 
millones 565 mil 800 pesos.
  Convenio de colaboración con el Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado de Baja California, con el objetivo 
de brindar orientación psicológica a usuarias del Centro. 
  Convenio de colaboración con el Instituto Nacional 
de las Mujeres con el fin de poder organizar la dispersión del 
donativo otorgado al Fondo para el Bienestar y el Avance de 
las Mujeres (FOBAM) 2022, con un monto de 2 millones 688 
mil 400 pesos.
  Convenio de colaboración con el Instituto de 
Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, 
para establecer, promover, coordinar, asesorar, diseñar, 
implementar y evaluar el Sistema de Movilidad para Mujeres 
del Estado de Baja California. 

  Convenio de colaboración con el Patronato 
Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública, con el 
fin de realizar actividades de vinculación y coordinación a 
través de los programas de apoyo que ofrece el InmujerBC 
y ESJUDE contribuyendo a la formación integral de niñas, 
niños, la juventudes y mujeres de las comunidades de 
Mexicali, su Valle y San Felipe. 
  Convenio de colaboración interinstitucional con la 
Secretaría General de Gobierno, Inmujer BC y el Centro de 
Justicia para las Mujeres de Baja California, para atender de 
manera coordinada acciones para fortalecer el acceso a la 
justicia para las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia por razón de género.
  Convenio de colaboración con el Fondo de las 
Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF), con el objetivo es 
establecer las bases y mecanismos de colaboración técnica 
para orientar esfuerzos que contribuyan a fortalecer el 
ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, con el 
fin de coadyuvar en la organización e implementación de las 
acciones de sensibilización y capacitación, en derechos de 
las niñas y adolescentes, y perspectiva de género.
  Convenio de colaboración con la Universidad 
Intercultural de Baja California (UIBC), teniendo por objetivo 
establecer las condiciones de apoyo y colaboración, a fin 
de participar de manera conjunta en el establecimiento de 
acciones y programas relativos a la capacitación con enfoque 
de perspectiva de género.

Firma de convenio con el Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad 
Pública (Esjude), Mexicali.
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Primer comité de mujeres de la colonia 
Cañon Buenavista, Ensenada.

Gráfica 8.4 Usuarias beneficiadas en los CDM de los 
distintos municipios 

Este Gobierno Estatal con el propósito de impulsar las 
condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de 
trato entre las mujeres y hombres, durante el periodo de agosto 
a diciembre 2021, a través del Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2021 (PFTPG), 
con una inversión de 6 millones 717 mil 400 pesos, a través 
del InmujerBC llevamos a cabo diferentes proyectos como los 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), los cuales están 
instalados en los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas 
de Rosarito, Ensenada y San Quintín, lo que permitió beneficiar 
a siete mil 810 usuarias. 

Mediante este mismo Programa se fortalecieron las capacidades 
del personal encargado de los Centros para el Tratamiento de 
Mujeres Consumidoras de Drogas, a través de capacitaciones 
que coadyuven a la incorporación de la perspectiva de género 
en la atención a las usuarias, en un marco de derechos humanos 
con 15 talleres en los municipios de Tijuana, Mexicali, Playas de 
Rosarito y Ensenada. Los temas impartidos fueron; Introducción 
a la perspectiva de género; Conceptos básicos para comprender 
la categoría perspectiva de género; Género y consumo de 
sustancia psicoactivas; Relación entre los mandatos de género 
y el consumo de sustancia psicoactivas; Reducción de daños 
en el consumo de sustancias psicoactivas: Un abordaje desde 
los derechos humanos; Qué se entiende por reducción de 
daños; Premisas de la reducción de daños en el consumo de 

sustancias psicoactivas; comprender los pilares que sostienen 
la propuesta metodológica del modelo de reducción de 
daños, y como este se relaciona con los derechos humanos, 
la intención es crear espacios/ambientes seguros, dignos y 
competentes que incluyan las necesidades específicas de las 
mujeres consumidoras de drogas dentro de sus programas de 
tratamiento, con el fin de brindar un mejor servicio y coadyuvar 
en el bienestar y desarrollo de las mujeres consumidoras de 
drogas, así como en sus hijas e hijos, siendo capacitadas 186 
personas encargadas de los centros.

En mayo de 2022 se establecieron los CDM, con el objetivo de 
impulsar el emprendimiento desde una perspectiva de género 
en los municipios, alcanzando una población de tres mil 330 
usuarias beneficiadas, esperando un total de cinco mil 800 
usuarias para terminar el 2022 (Gráfica 8.4).

En la Administración Estatal, durante el periodo de enero 
a octubre de 2022, llevamos a cabo los trabajos para la 
conformación de comités de mujeres con el fin de identificar 
a los grupos en situación y/o contexto de vulnerabilidad y así 
generar un seguimiento sistemático y no discriminatorio para 
su bienestar y el ejercicio de sus derechos humanos, logrando 
un total de 440 mujeres unidas a dichos comités. 

Asimismo, de agosto a diciembre de 2021, dando atención 
al proyecto comunitario de autogestión y empoderamiento 
económico de las mujeres, capacitamos a 95 personas 
mediante cuatro talleres teórico-prácticos de 16 horas a 
grupos en contexto de vulnerabilidad de colonias de alto 
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Gráfica 8.5 Peronas capacitadas sobre fundamentos 
básicos para creación de huertos urbanos y crianza  

de gallina ponedora

Voces Ciudadanas
“Gracias por el apoyo para poder vender comida”.

Domitila Mijarez, mujer de la 
tercera edad, indígena y con 
discapacidad motriz.

rezago de los municipios de Mexicali y Ensenada, sobre 
fundamentos básicos para la creación de un huerto urbano 
y para la crianza de gallina ponedora con el fin de elevar 
su bienestar alimentario, económico y emocional. Además, 
alentamos a que desarrollen emprendimientos para 
comercializar los productos obtenidos del huerto y de esa 
forma optar a su empoderamiento económico.

El manejo de los huertos por parte de las mujeres representa 
una estrategia en la seguridad alimentaria. Desempeña 
un papel muy importante en la economía y subsistencia 
familiar, lo cual ayuda a disminuir la brecha de género. Es 
indispensable dar seguimiento institucional a largo plazo 
para continuar como guía para los grupos vulnerables. 
Así como el Proyecto de Impulsar la participación de las 
mujeres mediante un proyecto dirigido al empoderamiento 
económico en el ámbito comunitario (Gráfica 8.5).

generación de mujeres con este modelo de empoderamiento 
para impulsar la autonomía económica de las mujeres. 
Para garantizar la incorporación de los talentos, aptitudes, 
experiencias y energías de las mujeres se requiere que participen 
plenamente en todos los sectores y a todos los niveles, para lo 
cual la actividad económica resulta fundamental.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado para 
lograr el desarrollo de las mujeres de los grupos de atención 
prioritaria en condiciones de igualdad, en los meses de 
enero a octubre de 2022, emitimos la convocatoria para 
acceder a los distintos apoyos dirigidos a mujeres y niñas con 
discapacidad en la entidad con un enfoque interseccional de 
inclusión social, igualdad de género, interculturalidad y no 
discriminación, de los cuales, hemos realizado la entrega de 
un mil 200 apoyos para mujeres y niñas con discapacidad 
para su empoderamiento, así como para la sensibilización de 
la población en materia de igualdad sustantiva.

Se impulsaron 12 proyectos productivos de mujeres.
Se certificaron 23 mujeres en competencias laborales 
a través del Órgano Conocer. (EC0217.01 Impartición 
de cursos formación de capital humano/EC0518 Venta 
especializada de productos y servicios).

También, llevamos a cabo la Estrategia Emprende: Sede 
Empresarial de Mujeres, constituyéndose la primera 



568 Derechos Humanos, Igualdad de Género e Inclusión Social

Proyecto de Autocuidado en el 
ámbito comunitario.

Redistribución y 
corresponsabilidad del 
trabajo de cuidados para 
eliminar las desigualdades 
de género
En esta Administración Estatal, en el periodo de agosto a 
diciembre de 2021, promovimos mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres, impulsando la formación, profesionalización 
y certificación de personas cuidadoras, en las que 36 mujeres 
se vieron beneficiadas certificándose.

12 mujeres certificadas en el Estándar EC0585: “Atención 
de primeros auxilios a la persona afectada/lesionada”.
12 mujeres certificadas en el Estándar EC0669: “Cuidado 
básico de la persona adulta mayor en domicilio”.
12 mujeres certificadas en el Estándar EC0435: “Prestación 
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil”.

10 talleres que tuvieron como objetivo fortalecer la 
igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos 
de las mujeres para proporcionar herramientas que 
fomenten y fortalezcan la corresponsabilidad en la vida 
personal, familiar y en espacios de trabajo, así como en 
cualquier ámbito de su desarrollo.
10 talleres con la finalidad de fomentar el ejercicio y 
conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
inherentes a todas las mujeres, niñas y adolescentes.
10 talleres teóricos prácticos para concientizar sobre la 
importancia de su salud y su atención oportuna para 
prevenir dos de las principales enfermedades más 
comunes que atacan a las mujeres.

comunitario para contribuir en la disminución de las brechas 
de desigualdad de género fomentando la corresponsabilidad 
familiar, combatir las desventajas de quienes carecen de acceso 
a servicios de salud, promover la prevención de enfermedades 
que predominan y afectan a las mujeres, y fomentar el ejercicio 
y conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en 
el cual se vieron beneficiadas 440 personas. Derivado de lo 
anterior realizamos los siguientes talleres.

También, impulsamos la participación de las mujeres 
mediante un proyecto dirigido al autocuidado en el ámbito 
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Mujeres libres de violencia 

Evento Instalación Puntos Naranja.

El Gobierno de Baja California asume el compromiso de 
garantizar a las mujeres y las adolescentes a una vida libre de 
violencia, implementando acciones de prevención y atención 
que les permita detectar, denunciar y acudir a un resguardo 
para su protección en situaciones de violencia.

Difusión y concientización 
de los derechos humanos 
de las mujeres

El acoso sexual sigue siendo una problemática de seguridad 
ciudadana que se ha vivido hasta ahora de manera individual 
por las mujeres desde muy temprana edad, por lo que esta 

Administración Estatal, y a través de InmujerBC, durante 
el periodo de agosto a diciembre de 2021, impulsamos la 
estrategia Nacional Punto Naranja, la cual tiene como objetivo 
que el sector público, privado, las organizaciones de la sociedad 
civil y las Instituciones académicas, sean un espacio de apoyo, 
resguardo y efectiva canalización para aquellas mujeres y 
niñas que son víctimas de violencia y acoso sexual en el ámbito 
comunitario. Derivado de lo anterior, contamos con tres puntos 
Naranja, para prevenir y atender la violencia que las mujeres y 
las niñas viven a diario en los espacios públicos de la ciudad. 

Esta iniciativa nació con el fin de dejar de normalizar cualquier 
acto de violencia hacia las mujeres y las niñas, contribuyendo 
con ello a la generación de espacios públicos libres, como calles, 
transporte público, parques, entre otros, donde las mujeres y las 
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Convenio de Instalación de los 
Puntos Naranja.

niñas puedan tener un libre tránsito con respeto a su integridad 
personal, física, sexual y emocional.

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, capacitamos a 97 
puntos naranja para activarse en el Estado, en suma, contamos 
con 100 Puntos Naranja, así como 10 enlaces municipales para 
replicar la capacitación y socializar dicha estrategia. Con la 
implementación de esta estrategia, lograremos beneficiar de 
forma potencial a más de seis mil mujeres en la entidad. 

Con esto, logramos consolidar acciones específicas al 
cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de 
Género para prevenir y atender la violencia que las mujeres y 
las niñas viven a diario.

Este Gobierno Estatal, preocupado por prevenir la violencia 
en las mujeres, se propone que exista confianza para una 
denuncia efectiva, de enero a octubre de 2022, a través del 
InmujerBC establecimos las Unidades Locales de Atención 
y Prevención (ULAP), las cuales están ubicadas en los siete 
municipios del Estado y vinculadas de manera sistémica a 
otras instancias que atienden a mujeres víctimas, a través 
de mesas de colaboración, coordinación y seguimiento de 

casos, llamadas Rutas Municipales de Prevención y Atención 
de Violencia de Género contra Mujeres.

A través de estas rutas municipales, las instancias 
participantes conocen los alcances y programas con que 
cada una cuenta para atender la violencia hacia las mujeres, 
lo que permite garantizar la atención con respeto a los 
derechos humanos y evitar la revictimización.

Asimismo, mantenemos vigentes los protocolos y modelos 
para la atención especializada e integral a mujeres, niñas, 
niños y adolescentes que viven violencia basada en el 
género, a los mecanismos de detección de casos y a los 
procedimientos para garantizar el acceso a la justicia.

Cabe señalar que las estrategias de colaboración son definidas 
con base al análisis de incidencia del reporte de llamadas al 911, 
estas estadísticas son presentadas en cada sesión por el C4 .

Actualmente, hemos realizado 64 reuniones en el periodo de 
enero a octubre de 2022, para dar seguimiento a las siete 
rutas municipales las cuales están en servicio.

Dando atención a mujeres víctimas de violencia, en este 
Gobierno Estatal, de agosto a diciembre de 2021, brindamos 
994 atenciones a mujeres en esta situación, en los municipios 
de Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Quintín de las cuales 
279 fueron legales y 715 psicológicas.

Dichos servicios integrales son compromisos que brinda este 
Gobierno, los cuales son contundentes y encaminados a la 
eliminación, sanción y erradicación de la violencia de género 
en nuestro Estado y de las cuales se deriva este trabajo en 
coordinación con el InmujerBC.

El Modelo Integral de las Unidades de Atención proporciona 
servicios con un enfoque transversal de género y de 
interseccionalidad: asistencia, orientación, atención y 
protección a través de los servicios de asesoría jurídica, 
acompañamiento legal, patrocinio de juicio, atención 
psicológica, atención social, vinculación laboral y 
seguimiento a mujeres indígenas, afrodescendientes, niñas, 
adolescentes, migrantes o en situación de vulnerabilidad.
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Pláticas de Prevención de la 
Violencia.

Gráfica 8.6 Pláticas impartidas en materia de prevención de violencia de género y 
derechos humanos de las mujeres

También, de agosto a diciembre de 2021, contamos con las 
Unidades Móviles de Atención (UMA) las cuales son clave 
estratégica para el análisis, detección y prevención de las 
violencias, así como para la formación de redes de mujeres 
líderes en espacios comunitarios para sumar e implementar 
estrategias de localidades libres de violencia y entornos 
seguros. A través de estas unidades beneficiamos a un mil 
145 personas con 29 pláticas, para fomentar la denuncia 
y garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia.

Asimismo, impartimos 147 pláticas a mujeres y hombres, en 
temas de Prevención de la Violencia, Derechos Humanos 
y Promoción, dirigidas a diversos grupos de población, 
obtuvimos un alcance de un mil 943 mujeres y 312 hombres, 
logrando con esto llegar a dos mil 255 personas en todo el 
Estado, para fomentar espacios de socialización libres de 
violencia, sensibilización, difusión, promoción y prevención 
mediante talleres psicoeducativos, que permiten cambios 
socioculturales.

Durante enero a octubre de 2022, beneficiamos a nueve 
mil 240 personas mediante la impartición de 791 pláticas, 
dando como resultado para ambos periodos un total de 938 
pláticas en las que se vieron beneficiadas un total de 11 mil 
495 personas en pláticas de sensibilización, informativas y 
preventivas (Gráfica 8.6). 

Con la finalidad de redoblar esfuerzos, a través del Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), con un presupuesto asignado para el ejercicio 2021 de 
6 millones 15 mil 440 pesos, brindamos cuatro mil 48 servicios 
especializados de atención psicológica, asesoría legal y trabajo 
social, en coordinación con los Centros de Paz (CPAZ) y Centros 
de Atención Integral de las Mujeres (CAIM), beneficiando a 
mujeres en situación de violencia, con el objetivo de contribuir 
a erradicar la violencia de género, en los municipios de Mexicali, 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín. 

De enero a octubre de 2022, brindamos un total de ocho mil 
527 servicios especializados en trabajo social, psicología y 
jurídico a mujeres en situación de violencia de género desde 
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Gráfica 8.7 Servicios especializados de atención psicológica y asesoría legal para mujeres

Portal del Registro de Agresores 
Sexuales. 

un enfoque especializado de primer contacto, sumando para 
ambos periodos 12 mil 575 servicios (Gráfica 8.7).

En el periodo mencionado, a través de las Casas de Tránsito que 
se encuentran en los municipios de Tecate y San Quintín, 
brindamos servicios de alojamiento y resguardo seguro a 15 
mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos, 
estas casas se cerraban al termino de cada ejercicio anual, 
y por primera vez se mantienen activas. De igual manera, 
iniciamos el apoyo con pasaje aéreo para traslados de mujeres 
en situación de violencia extrema al interior de la República, 
así como con medicamentos de recuperación por secuelas 
de agresiones físicas, logrando con esto ser pieza clave para 
la estrategia de prevención de feminicidios en el Estado. 

Emitimos el 26 de agosto de 2022 el Reglamento del Registro 
Público de Agresores Sexuales en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California, con el objetivo de dar atención a 
la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, así como 
al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y al compromiso 
político con la causa de los derechos humanos.

Por lo anterior, la Administración Estatal de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Baja California, creamos 
el Registro Público de Agresores Sexuales (RPAS) con el 
objetivo de establecer una herramienta de identificación 
de las personas condenadas con sentencia firme por un 

delito de naturaleza sexual previsto en el Código Penal para 
el Estado de Baja California, mismo que se puede consultar 
en la página institucional http://www.bajacalifornia.gob.mx/
registroagresoressexuales del Gobierno del Estado.

El RPAS es un mecanismo de prevención y protección de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la delincuencia 
de naturaleza sexual, por lo que se busca facilitar la 
investigación e identificación de los autores de delitos 
sexuales, mediante la utilización de nuevas tecnologías, así 
como establecer acciones disuasivas que inhiban la comisión 
o repetición de conductas violentas.

Dentro del periodo de enero a julio de 2022, realizamos siete 
mesas de trabajo interinstitucionales para la implementación 
del RPAS con el Poder Judicial del Estado; así como con la 
Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, el Instituto de 
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Reunión de coordinación para la implementación del RPAS.

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Baja California, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos y el Poder Legislativo.

Asimismo, establecimos medios de consulta para la 
información referente a las personas agresoras sexuales en 
diferentes niveles de seguridad: a) La información de acceso 
libre es de carácter estadístico, b) La información a la que 
puede acceder cualquier persona que demuestre el interés 
legítimo y trate de prevenir y atender actos relacionados con 
violencia sexual es referente al nombre completo, apodos o 
alias, nacionalidad, fotografía actual de la persona agresora, 
delito o delitos por el que fue condenado, y la pena privativa de 
la libertad, y c) La información clasificada, a la cual sólo tienen 
acceso las autoridades, adicionalmente a lo establecido en el 
punto anterior, será la referente a fecha de nacimiento, lugar 
de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP).

También, construimos el catálogo de delitos de naturaleza 
sexual en coordinación con el Poder Judicial del Estado, 
generando las condiciones de interoperabilidad para la 
operación, organización y actualización del RPAS.

  arap sovitamron sotnemurtsni sol somitime ,sámedA
garantizar la operación del RPAS en los términos previstos en 
los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, se fijaron los criterios y requisitos 

de acceso al RPAS, se establecieron los mecanismos técnicos 
y normativos que garanticen la actualización mensual del 
mismo con los datos generados por la autoridad jurisdiccional 
competente y se adoptaron las medidas necesarias para 
asegurar la veracidad, integridad y accesibilidad de la 
información, así como la protección de los datos personales.

Baja California es el segundo estado de la república en contar 
con un RPAS después de la Ciudad de México. Adicionalmente, 
la federación a través de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana el pasado 25 de abril de 2022, anunció 
que trabajan en una iniciativa en materia de registro de 
agresores sexuales y feminicidas a nivel nacional.

El Registro tiene por objeto la plena identificación de las 
personas condenadas con sentencia firme por delitos de 
violación, abuso sexual, corrupción de menores, estupro, 
acoso sexual, hostigamiento sexual, pederastia, pornografía, 
turismo sexual, lenocinio y contra la intimidad y la imagen, 
en cualquiera de sus modalidades, tipos o subtipos, previstos 
en el Código Penal para el Estado de Baja California; el cual 
estará a cargo y bajo la operación de la Secretaría General de 
Gobierno, en colaboración con el Poder Judicial del Estado.

Con lo anterior, el Gobierno del Estado refuerza el diseño 
de políticas públicas que permitan prevenir y proteger a 
víctimas de abusos sexuales.
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Lidia Castro Medina, beneficiaria de 
la capacitación EC0539: Atención 
presencial de primer contacto a 
mujeres víctimas de violencia de 
género, Mexicali.

Voces Ciudadanas
“Buenas tardes, mi nombre es Lidia Castro Medina, 
soy Agente de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, estoy actualmente en la Estación de Baja 
California, en tres semanas cumplo 53 años y voy a 
cumplir 18 años de servicio, me parece muy bien 
este curso que dieron, si hay cosas que ya sabíamos, 
otras que no, como los diferentes tipos de violencia 
que hay, conocíamos unas y otras nos las dieron a 
conocer ahorita, nos va a servir mucho, porque casi 
siempre de cinco problemas que hay diarios tres 
son violencia intrafamiliar y agradecerles que se 
tomen el tiempo de podernos enseñar a nosotros y 
contribuir que el trabajo de nosotros sea mejor, para 
las mujeres, como yo”. 

Atención a la Declaratoria 
de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
para el Estado de Baja 
California 
Derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en el Estado (AVGM), durante agosto a 
diciembre de 2021, mediante el InmujerBC, llevamos a cabo 
un total de cinco sesiones del Sistema Estatal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres. En dichas sesiones se trabajaron y presentaron tres 
documentos que darán seguimiento a la AVGM, siendo el Plan 
Estratégico Prioritario, el formato de avances y la propuesta 
metodológica y lineamientos para atender la AVGM.

Durante el periodo de enero a julio de 2022, sesionó el Sistema 
Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres, en el cual se establece, que 
la coordinación deberá llevar a cabo mesas de trabajo para 
la revisión de carpetas de investigación de delitos contra 
las mujeres por razón de género, con esta suman seis las 
sesiones del Sistema Estatal.

De igual forma, como parte de las responsabilidades derivadas 
de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, emitida el 25 de junio de 2021, de agosto a diciembre 
2021, elaboramos el primer informe de cumplimiento a las 
medidas y conclusiones contenidas en la AVGM. Dicho informe 
reportó la ejecución de acciones correspondientes a un total 
de 26 de las 39 medidas emitidas por la SEGOB y CONAVIM. 
Estas medidas se desagregan en 10 medidas de prevención, 11 
medidas de seguridad, 13 medidas de justicia y cinco medidas 
de reparación del daño, por lo que se tiene como objetivo 
fundamental el garantizar la seguridad de las mujeres.

Con relación a esta Declaratoria, presentamos en junio de 
2022 el segundo informe de cumplimiento a las medidas 
y conclusiones contenidas en la AVGM. Dicho documento 
comprende el reporte de avances de la AVGM del periodo de 
noviembre de 2021 a abril de 2022, en el cual se incorporan las 

recomendaciones realizadas por el Grupo Interinstitucional 
y Multidisciplinario al primer informe por el Grupo, sumando 
con estos dos documentos presentados del cumplimiento a las 
medidas y conclusiones contenidas en la AVGM.

Derivado de la solicitud de avances relacionados a la AVGM, en 
el mes de agosto de 2022 se entregó a la Conavim el informe 
anual de cumplimiento, mismo que destaca los avances 
realizados desde la emisión de la AVGM a la fecha.
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Inclusión Social y No discriminación 

Esta Administración Estatal asume el compromiso de 
garantizar una inclusión social efectiva de los grupos de 
atención prioritaria y/o en contexto de vulnerabilidad a través 
de la implementación de programas y acciones enfocados 
en fortalecer sus derechos humanos en condiciones de 
igualdad y respeto.

Inclusión social de los 
grupos de atención 
prioritaria y/o en contexto 
de vulnerabilidad en el 
Estado
En Baja California asumimos el compromiso de impulsar 
acciones orientadas a consolidarnos como un Gobierno 
incluyente, por ello, durante el periodo de agosto a diciembre 

de 2021, se impartieron 100 cursos, talleres y capacitaciones 
a los diferentes sectores de la sociedad enfocados en temas 
de inclusión social. 

Asimismo, contamos con la Estrategia Cero discriminación 
en Baja California, con la cual se impulsa la Inclusión Social, 
Igualdad de Género, Interculturalidad y No Discriminación 
en el Estado. La estrategia consta de nueve áreas: 1) 
Visibilización de la población en situación de vulneración; 
2) Sensibilización de los contextos de vulneración de la 
población de atención prioritaria; 3) Atención a la población 
en contexto de discriminación; 4) Canalización de las 
demandas de la población en contexto de discriminación; 5) 
Capacitación de la población en temas de inclusión social e 
igualdad de género; 6) Vinculación con las diferentes áreas 
del gobierno y de la sociedad civil para impulsar las diferentes 
temas de inclusión social; 7) Generación de información de 
la población de atención prioritaria; 8) Seguimiento a las 
necesidades de atención prioritaria; y 9) Impulso de políticas 

Jornada Con el Corazón por Delante, Unidad Deportiva de la 
colonia Salvatierra, Tijuana.
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Capacitación en temas de Inclusión Social en el área laboral para empleados de la 
empresa de manufactura de productos médicos  Integer, Tijuana.

públicas sobre inclusión social e igualdad de género. A través 
de dicha estrategia logramos realizar de enero a octubre de 
2022, un total de 38 acciones con una población beneficiada 
de 39 mil 595 personas.

Además, en Gobierno del Estado tenemos plantillas con 
diversidad de servidoras y servidores públicos que laboran 
en las distintas dependencias y entidades, dentro las cuales 
colaboran personas indígenas, personas que viven con alguna 
discapacidad, así como pertenecientes a la comunidad de la 
diversidad sexual, siendo en su mayoría mujeres.

En este Gobierno impulsamos la estrategia Derechos 
Humanos para todas, todos y todes, a través de diferentes 
actividades se promueve el real ejercicio de los derechos 
humanos para la población en situación de vulnerabilidad 
de Baja California.

Con el objetivo de atender a los distintos grupos prioritarios 
con un enfoque diferenciado y acorde a las necesidades 
particulares de cada grupo para lograr un mejor resultado 
en la aplicación de acciones y programas institucionales, 
se crearon 13 cuadernillos en donde se refleja información 

estadística y sociodemográfica relativa a los grupos en 
situación y/o contexto de vulnerabilidad.

Desde la perspectiva de género y los derechos humanos 
de las mujeres para establecer la Estrategia Estatal para la 
Reinserción Social de las Mujeres Consumidoras de Drogas, 
el Gobierno del Estado, en coordinación con instituciones 
gubernamentales, académicas y asociaciones civiles en 
concordancia con la Estrategia Nacional de las Adicciones, 
buscamos fortalecer la reinserción integral de las mujeres 
usuarias de drogas (MUDs), a través de la detección y 
atención de la diversidad de sus necesidades. 

Una línea de atención de primer contacto (protocolo) es 
mediante un análisis previo interseccional centrado en la 
Ley General de Víctimas, Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos para reconocer las diferencias, con énfasis en 
las particularidades de las mujeres pertenecientes a los 
grupos llamados prioritarios y en contexto de vulnerabilidad 
que se encuentran en situación de violencia para revertir 
inequidades, discriminación y subordinación; logrando 
atender a un total de 400 personas usuarias de drogas.
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Mesa de análisis de la primer Consulta Sobre Discriminación en Baja 
California, Sala Auka del Centro Estatal de las Artes (CEART), Mexicali.

Como parte de los esfuerzos para garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos de todas y todos los bajacalifornianos, 
realizamos un estudio sobre las condiciones de infraestructura 
urbana de la entidad en materia de accesibilidad para las 
personas que viven con alguna discapacidad, tomando 
como punto de partida al municipio de Mexicali. En ese 
mismo orden de ideas, brindamos una serie de acciones 
de atención y canalización a las personas con discapacidad 
auditiva en el Estado, con el fin de mejorar el acceso a sus 
derechos humanos en condiciones de igualdad. En el mes 
de octubre de 2022 realizamos una consulta al interior 
de la Administración Estatal con el objetivo de identificar 
a las personas servidoras públicas que viven con alguna 
discapacidad para trabajar en acciones que contribuyan a 
una mayor accesibilidad de sus espacios laborales.

Durante noviembre y diciembre de 2021, realizamos 
un estudio en materia de discriminación, así como la 
elaboración de un instrumento para medir la percepción 
de los bajacalifornianos en ese tema. A través de brigadas, 
se realizaron las primeras encuestas dirigidas a personas 
mayores de 15 años con el objetivo de conocer su opinión 
sobre la situación de discriminación en el Estado. En los 
meses de enero y febrero de 2022, continuamos con la 
aplicación de encuestas en los siete municipios del Estado.

Derivado de lo anterior, presentamos los resultados de la 
primer consulta sobre la Discriminación en Baja California, 
en distintas Universidades del Estado, en el Congreso 
del Estado de Baja California, así como en diferentes 
dependencias de gobierno y medios de comunicación, entre 
otros; además, se elaboró un compendio de la información 
más relevante de los resultados. 

Aunado a ello, llevamos a cabo una mesa de trabajo para 
el análisis técnico de los resultados obtenidos, a la cual 
asistieron más de 110 personas integrantes de distintos 
organismos e instituciones públicas y privadas responsables 
e intervinientes en la transversalización de temas de 
Inclusión Social, Igualdad de Género, Interculturalidad y No 
Discriminación en el Estado, con el propósito de dar a conocer 
la información obtenida en dicha consulta, y así aportar 
elementos que ayuden a la toma de decisiones de política 

pública en la materia. Asimismo, como parte del seguimiento 
a las opiniones, propuestas y acuerdos obtenidos en esta 
mesa, realizamos acciones de coordinación con cada una 
de las personas intervinientes en la multicitada mesa para 
la correcta transversalización de los temas.

También, contamos con el programa Ciencia en la calle, a 
través del cual obtenemos información de los grupos de 
atención prioritaria para asistir en sus necesidades.

Mediante el programa Ser Incluyente, durante el periodo 
de enero a octubre de 2022, realizamos 114 capacitaciones 
en materia de inclusión social, igualdad de género, 
interculturalidad y no discriminación, para las personas 
servidoras públicas, tanto estatales como municipales e 
iniciativa privada, logrando con esto la sensibilización de 
un mil 152 personas servidoras públicas del Gobierno del 
Estado, y con ello brindar atención a los grupos prioritarios 
de una forma adecuada.

En este Gobierno creamos la Bitácora de la Inclusión, con 
el fin de contar con una macro base de datos pública que 
contiene acciones y programas nacionales y estatales 
con perspectiva de derechos humanos, inclusión social, 
igualdad de género, interculturalidad y no discriminación 
para contribuir en la transversalidad de dichos temas.
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Voces Ciudadanas
“Gracias por las atenciones y por apoyarnos para 
saber con quienes dirigirnos y por apoyarme con el 
traslado para mis estudios médicos”.

Lupita, mujer con discapacidad
motriz.

Asimismo, impulsamos una estrategia de visibilización de 
personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad 
sexual, así como la sensibilización de la población en general 
sobre el tema, a través de la pinta de distintos cruces 
peatonales en el Estado, la cual iniciamos en los municipios de 
Mexicali y Ensenada. Aunado a lo anterior, en el mes de junio 
realizamos una semana de la inclusión con el fin de contribuir 
a los esfuerzos de visibilización de la comunidad LGBTTTIQA+ 
en el Estado, en la cual se realizaron una serie de actividades 
académicas y de sensibilización de este grupo poblacional y 
sus contextos de vulneración.

En la Administración Estatal llevamos a cabo reuniones 
de trabajo con las diferentes instancias de otros órdenes 
de gobierno y expertos en el tema para la coordinación 
de estrategias que apoyen a la población en contexto de 
vulnerabilidad para trasladarse de forma segura. Para ello, 
contamos con la estrategia Camino seguro, que tiene como 
objetivo brindar apoyo a los grupos de atención prioritaria 
para desplazarse a su destino con seguridad.

Diseñamos materiales dirigidos a sensibilizar, erradicar la 
exclusión e informar a las personas sobre los servicios que 
se ofrecen en materia de inclusión social. Uno de ellos es la 
creación del primer Discriminómetro para pueblos originarios, 
del cual entregamos un total de un mil ejemplares. También 
se entregaron dos mil volantes que visibilizan la situación de 
vulnerabilidad de las personas pertenecientes a los grupos de 
atención prioritaria y les ayudan a orientarse sobre los servicios 
de atención, acompañamiento, gestión y asesoría que ofrece 
el Gobierno del Estado.

Aunado a lo anterior, elaboramos carteles de investigación 
orientados a la difusión de información académica, 
sociodemográfica, estadística y diagnósticos geográficos 
sobre los grupos poblacionales de atención prioritaria de la 
entidad, sus contextos de vulneración y las problemáticas que 
impactan de forma específica a estos grupos, de los cuales se 
han distribuido un total de dos mil carteles, logrando con esto 
sensibilizar a un total de 20 mil personas. 

Asimismo, se emitió la primera edición de la revista BC 
Incluyente, la cual es un esfuerzo del Gobierno del Estado 

para contribuir en los trabajos de visibilización de todas las 
personas dentro de la sociedad, especialmente de aquellos 
grupos de atención prioritaria y sus contextos de vulneración 
que históricamente han sido discriminados. En esta revista 
se podrá encontrar aquellas acciones, programas y proyectos 
a través de los cuales se busca cumplir con los compromisos 
en materia de derechos humanos, igualdad de género, 
inclusión social, interculturalidad y no discriminación en 
el Estado, y con ello contribuir a hacer de Baja California el 
Estado de la Inclusión.

Además, contamos con distintas actividades culturales de 
visibilización y sensibilización en materia de inclusión social 
que se realizan en los municipios del Estado. Un ejemplo 
de esto es la realización de un concurso el cual tiene como 
objetivo la pinta de murales artísticos para la sensibilización 
de la población en materia de igualdad sustantiva. Asimismo, 
se han realizado una serie de ciclos de cine con temática de 
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Distribución de carteles científicos en las oficinas   de las 
distintas dependencias de Gobierno.

inclusión social y no discriminación en diferentes municipios 
del Estado, así como una semana de la inclusión con el 
fin de visibilizar a los grupos de población en situación de 
calle; personas egresadas de centros de reinserción social 
y personas usuarias de sustancias psicoactivas; lo anterior 
con el objetivo de sensibilizar a la población en general 
respecto a las necesidades de estos grupos y los contextos 
de vulneración que viven.

Como parte de los esfuerzos de esta Administración Estatal 
para hacer de Baja California la capital de la inclusión, 
trabajamos en la planeación del proyecto denominado Museo 
de Inclusión y No Discriminación, el cual tiene como objetivos 
principales fomentar actividades artísticas, culturales y 
sociales, así como sensibilizar a la población bajacaliforniana 
en materia de inclusión social, no discriminación e igualdad de 
género; Visibilizar a los distintos grupos de atención prioritaria 
en el Estado a través de investigaciones, exposiciones y 
actividades informativas y recreativas; además de ser un 
espacio totalmente accesible para personas con discapacidad.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, llevamos 
a cabo la revisión de reglamentos internos, protocolos y 

herramientas de atención para que cuenten con un lenguaje 
incluyente, señalando los posibles cambios a los que se 
pueden sujetar dichos documentos, para que todos los 
grupos en contexto de vulnerabilidad tengan acceso a los 
servicios que brinda la Administración Estatal. 

En ese tenor, elaboramos el Manual de Lenguaje Incluyente 
que armoniza los esfuerzos del Gobierno Estatal para hacer 
visible mediante el lenguaje a todas las personas, el cual 
promueve los modos correctos de referirnos a los grupos 
de atención prioritaria acorde a las características de cada 
uno de ellos, entregando un mil ejemplares a distintas 
dependencias del gobierno, para garantizar que puedan 
dirigirse de manera correcta las personas servidoras públicas 
al momento de brindar atención a la población vulnerada.

En respuesta a las demandas y peticiones de las y los 
bajacalifornianos, se encuentran en elaboración una serie 
de  protocolos en materia de Inclusión Social e Igualdad de 
Género. Uno de ellos es el Protocolo de Atención Inclusiva 
para Baja California, en el cual se estableció una serie de 
procedimientos que garantizan que todas las personas de 
los grupos de atención prioritaria puedan gozar de un trato 
igualitario, mismo que facilita la interacción de las personas en 
contexto de vulnerabilidad y las personas servidoras públicas, 
así como el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la 
Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas 
de la Diversidad Sexual y Sexogenérica y Guías de Atención 
Específicas, mismos que buscan incidir de forma positiva en 
el correcto acceso de este grupo poblacional a su derecho a 
la salud de forma inclusiva y no discriminatoria.

En esta Administración Estatal logramos mediante el trabajo 
en conjunto, la adecuación de todos los protocolos de nueva 
creación, como aquellos que han sido incorporados con el 
enfoque de inclusión social: Programa Mochila Segura, Primera 
línea de atención, Escuadrón Violeta y Erradicación del Acoso 
y Hostigamiento Sexual, todos con vigencia en Baja California. 

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, se establece 
la Estrategia de coordinación interinstitucional para la 
inclusión social de la población indígena en el Estado para 
mejorar la atención a dicho grupo poblacional.
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Jornada Con el Corazón por Delante.

En este sentido, realizamos reuniones interinstitucionales 
periódicas con el fin de atender el problema de las altas tasas 
de analfabetismo y deserción escolar en la entidad, así como 
para mejorar el aprovechamiento escolar de la comunidad 
indígena e implementar su inclusión con la creación de 
programas que fomenten el respeto a su lengua, cultura y 
tradiciones.

Asimismo, llevamos a cabo reuniones de coordinación con el 
fin de atender las distintas problemáticas en materia de salud 
que afecta los hábitos alimenticios y necesidades específicas 
de la comunidad indígena en el Estado, participando la 
Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, la 
Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Impulso, promoción y 
fortalecimiento de la 
cultura como herramienta 
para el desarrollo 
comunitario y la inclusión 
social efectiva de los 
grupos de atención 
prioritaria y/o en contexto 
de vulnerabilidad del 
Estado
Como parte de las acciones encaminadas a la sensibilización 
de las personas habitantes de Baja California en temas de 
inclusión social, igualdad de género y no discriminación, 
durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, realizamos 
a través de redes sociales, la promoción de la visibilización 
de los grupos de atención prioritaria y sus contextos de 
vulneración, logrando un total de 115 publicaciones, con un 
alcance de hasta seis mil 698 personas.

Además, creamos la Estrategia de difusión de los temas de 
Inclusión Social e igualdad de Género, dentro de la cual se 

implementaron una serie de campañas de informacón con 
el propósito de sensibilizar a la ciudadanía en general en 
temas como medios de apoyo y denuncia para personas en 
contexto de vulnerabilidad; las profesiones no tienen género; 
mes de la mujer y la importancia de la erradicación de la 
homofobia, entre otros.

En este sentido, a través de la Secretaría de Inclusión Social 
e Igualdad de Género (SISIG) registramos 596 publicaciones 
en redes sociales, con un alcance total de 41 mil 256 personas 
que han interactuado con nuestros contenidos dirigidos a 
los grupos de atención prioritaria.

Además, a partir de mayo de 2022, comenzamos a transmitir 
el videocast BC Incluyente en dichas redes sociales, donde 
diversos expertos en los temas de inclusión social e igualdad 
de género comparten para toda la población sus experiencias 
y conocimientos. Al mes de octubre de 2022 hemos alcanzado 
un total de 13 mil 160 personas con seis mil 938 interacciones.

Esta Administración Estatal es un gobierno comprometido 
y de servicio a la gente, por ello, con la participación de las 
dependencias y entidades estatales, realizamos las jornadas 
Con el Corazón por Delante, en donde, entre diversas 
actividades, se sensibiliza a la población sobre la situación de 
los grupos de atención prioritaria y sus contextos.
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Interculturalidad

Niñas y mujeres zapotecas del grupo cultural de la Virgen de Junquila en la Semana de la 
Inclusión de Pueblos Originarios, San Quintín.

Con el firme propósito de que en este Gobierno existan 
condiciones de equidad, respeto e inclusión de los pueblos 
originarios, desarrollamos acciones como la revalorización 
cultural mutua, el reconocimiento de la pluralidad lingüística, 
entre otros, a fin de garantizar la interculturalidad de los 
pueblos indígenas con el Estado en condiciones de igualdad 
y respeto para que puedan ejercer sus derechos de manera 
efectiva.

Acceso digno de las 
personas indígenas a los 
distintos servicios públicos 
que ofrece el Estado
Iniciamos los trabajos para la creación de la Estrategia Estatal 
de Personas Indígenas Traductoras e Intérpretes Certificadas, 

con el objetivo de brindar a las personas indígenas el acceso en 
igualdad de condiciones a los servicios públicos estatales, con 
una comunicación efectiva para las personas que no hablan 
español. En este sentido, en el periodo de agosto a diciembre 
de 2021, coadyuvamos con la certificación de tres personas 
traductoras indígenas, de las cuales dos son hablantes de la 
lengua kumiai y una hablante de la lengua zapoteca. Durante 
los meses de enero a octubre de 2022, continuamos trabajando 
en la certificación de personas indígenas bilingües y se cuenta 
con una lista de 35 personas candidatas a certificar en las 
lenguas mixteca, zapoteca, triqui, tsotsil y tsetsal, incluyendo 
en cada una a sus respectivas variantes.

Además, creamos el Directorio Estatal de Personas Indígenas 
Traductoras e Intérpretes Certificadas con el fin de generar un 
puente de comunicación entre la Administración Pública y la 
población indígena del Estado. 
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Voces Ciudadanas
“Gracias por mandarnos las oficinas de pueblos 
originarios a San Quintín”.

Rosalba López Reyes, mujer de
la comunidad Huichol y artesana.

Sala digital instalada en la Casa de la Mujer 
Indígena, San Quintín.

Otra de las acciones realizadas en este Gobierno, fue iniciar 
con los trabajos de planeación para la creación de un apoyo 
económico que sirva como incentivo para las personas 
traductoras e intérpretes indígenas y la dignificación de su 
trabajo.

A través de la Estrategia de fortalecimiento, preservación y 
enriquecimiento de las lenguas indígenas, en la presente 
Administración Estatal logramos generar un plan de acción 
para el rescate y revalorización de las lenguas indígenas en 
el Estado. Se ha trabajado en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) en la firma de un convenio 
con el fin de generar una ruta de trabajo para el rescate de la 
fonética de las lenguas indígenas, arrancando con las lenguas 
nativas de Baja California, específicamente de los pueblos 
yumanos, acompañado de la reproducción de materiales que 
revaloricen la cultura de los pueblos originarios y exalten la 
diversidad cultural con la que cuenta la entidad.

Asimismo, como parte de esta estrategia, se han venido 
realizando actividades de fortalecimiento de las lenguas 
indígenas; como la creación de un acervo cultural viviente de 
Lenguas Yumanas, dentro de la cual actualmente se encuentra 
en el haber de este acervo la lengua Cucapah y Kiliwa.

Durante agosto a diciembre 2021, en esta Administración 
Estatal, a través del InmujerBC, creamos dos salas digitales 
que prestan servicios de alfabetización digital a las mujeres 
indígenas situadas o allegadas en las Casas de la Mujer 
Indígena de los municipios de Tijuana y San Quintín, que 
dan atención integral y focalizada a mujeres provenientes 
de pueblos originarios y que se encuentran en situación de 
rezago y vulnerabilidad. 

Con esto se busca mejorar el dominio de las tecnologías de 
la información y la comunicación, brindando a las mujeres 
las herramientas de autosustentabilidad e independencia 
económica que disminuyen la posibilidad de ser víctimas de 
violencia económica y por lo tanto, ser menos vulnerables.
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Taller para apoyar a las mujeres artesanas, Casa de la Mujer Indígena, Tijuana.

Desarrollo integral de las 
comunidades indígenas 
para el fortalecimiento, 
revalorización y 
revitalización de su 
diversidad cultural
Durante los meses de agosto a diciembre de 2021, realizamos 
un estudio sobre la situación de los pueblos y las comunidades 
indígenas de México en el ámbito histórico, cultural, económico, 
político y social, así como la importancia de la biodiversidad 
para su desarrollo, que sirva de sustento a la estrategia estatal 
para el desarrollo integral del fortalecimiento, revaloración y 
revitalización de su diversidad cultural.

A través de la Estrategia de revalorización de la diversidad 
cultural del Estado, en el periodo de enero a octubre de 2022, 

hemos sostenido reuniones con las personas líderes de las 
distintas comunidades indígenas de la entidad y expertos en 
el tema para impulsar activamente la promoción, difusión, 
conservación y preservación de la diversidad cultural de Baja 
California. 

Una de las acciones de impulso cultural ha sido la creación 
de la Semana de la inclusión dirigida a la visibilización de 
los pueblos indígenas, su cultura, lengua y conocimientos 
tradicionales, así como la sensibilización de la población 
bajacaliforniana a través de distintas actividades informativas, 
recreativas y la impartición de diferentes ponencias que 
expusieron las necesidades de estos grupos históricamente 
vulnerados.

Asimismo, realizamos la entrega del Premio Estatal Indígena, 
dirigido a las diversas comunidades de los pueblos originarios 
del Estado, mismo que dentro de sus categorías busca brindar 
el reconocimiento a los proyectos que se implementan de 
manera autónoma dentro de las comunidades, en beneficio 
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Semana de la Inlcusión.

Voces Ciudadanas
“Gracias por los apoyos brindados a nuestros 
hermanos de los pueblos originarios”.

Daniel Sánchez, joven artista
plástico.

de la cultura de los pueblos originarios, además de visibilizar 
y reconocer las lenguas maternas desde la infancia. 

En esta Administración Estatal, por ser un gobierno cercano 
a su pueblo, formamos parte del primer proceso de cambio 
de autoridades tradicionales de la comunidad triqui en 
donde se eligió a una mujer para dicho cargo, así como de 
las celebraciones propias de la comunidad en las festividades 
de San Juan Copala. Asimismo, se realizó acompañamiento 
en el camino a la solicitud para el Plan de Justicia Yumana, 
colaborando para tales efectos en las mesas de trabajo que se 
realizaron en cada una de las distintas comunidades indígenas 
del Estado, inciando en la comunidad de San José de la Zorra, 
en la cual se realizó el encuentro de los Pueblos Yumanos, 
posteriormente en la comunidad de Santa Catarina, en donde 
se sumaron a estos esfuerzos aquellas instancias federales 
competentes, esto en coadyuvancia con el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas, así como con las distintas autoridades 
de las comunidades nativas del Estado.

Dentro de la Estrategia Estatal de Personas Indígenas 
Traductoras e Intérpretes Certificadas, durante el periodo de 
agosto a diciembre de 2021, en Gobierno del Estado logramos 

generar un plan de acción para ofrecer un acceso digno a la 
justicia y servicios legales para las personas indígenas, a través 
de la planeación de una ruta de capacitación de personas 
indígenas traductoras e intérpretes que promuevan los 
servicios necesarios para establecer una comunicación clara 
y sencilla en su derecho al acceso a la justicia, con pertinencia 
lingüística y cultural.

Para esta Administración Estatal es de suma importancia 
impulsar acciones orientadas a fortalecernos como un 
Gobierno incluyente, por ello, de enero a octubre de 2022, 
trabajamos en la planeación del proyecto denominado Museo 
Cultural de Pueblos Originarios, el cual tendrá un concepto 
etnográfico, cuyos objetivos y contenidos tratan sobre la 
adquisición, investigación, comunicación y exposición de la 
importancia de la diversidad cultural, costumbres y tradiciones 
indígenas de la entidad, así como de la preservación, desarrollo 
y fomento de la diversidad lingüística del Estado.


