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D I N A M I S M O  E C O N Ó M I C O ,
I G U A L I T A R I O  Y  S O S T E N I B L E

Desde el Gobierno del Estado hemos impulsado el 

desarrollo económico mediante políticas y acciones 

alineadas a elevar la competitividad y el desarrollo 

sustentable a largo plazo; especialmente para atender los 

efectos en la economía, producto de la pandemia ocasionada 

por el SARS-CoV-2. En este sentido, se han alcanzado 

resultados favorables, motivados por la política de desarrollo 

empresarial y la visión estratégica de este gobierno.

Entre los resultados más relevantes se encuentra la 

reactivación económica con el fomento al empleo y, de 

acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), al cierre de 2020 Baja California lideró la 

generación de empleos formales con 27,952 puestos de 

trabajo, y de enero a mayo de 2021 ocupó el primer lugar 

con 45,288 nuevos empleos. 

Para esta reactivación económica, los recursos que se 

pusieron a disposición de los ciudadanos, emprendedores y 

empresarios, dando preponderancia a las micro, pequeñas 

y medianas empresas, estuvieron por el orden de los 496 

millones de pesos.

Estos resultados se han obtenido en coordinación y 

colaboración con el sector empresarial y los organismos 

públicos y privados de promoción del desarrollo económico, 

a quienes reconocemos su esfuerzo y trascendencia.

Promoción de la inversión

Baja California goza de una posición geográfica estratégica, 

una economía diversificada, un gran mercado interno, así 

como una fuerza laboral amplia con un alto porcentaje de 

ECONOMÍA 
SUSTENTABLE
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preparación académica. Todo ello coadyuva a la captación 

de Inversión Extranjera Directa (IED) en el Estado; la cual 

se ha incrementado en el último año, situación contraria a 

lo acontecido en México y otros países.

En ese escenario, Baja California es uno de los estados más 

abiertos a la IED y ha registrado importantes avances, ya 

que de haber obtenido en 2019 el décimo lugar, pasó a 

ser el quinto mayor receptor de IED en el país durante el 

año 2020, de acuerdo con la Secretaría de Economía del 

Gobierno de México. Las inversiones extranjeras de 2020 

provinieron sobre todo de Estados Unidos (76%), España 

(13%), Corea (10%) y Canadá (6%). El sector que recibió una 

inversión extranjera significativa fue el de manufactura 

(principalmente la industria de productos de plástico). Con 

lo anterior, atendimos los 100 Compromisos y en particular 

el Compromiso 42, al generar programas que detonen la 

inversión nacional y extranjera, además de retener la inversión 

actual e incrementarla para tener más y mejores empleos. 

En este sentido, la inversión privada, que incluye la nacional 

y la extranjera, fue de 3 mil 83 millones de dólares de agosto 

de 2020 a junio de 2021, cifra que nos congratula alcanzar 

por las características particulares de estos tiempos. Esta 

cifra también refleja la confianza de los inversionistas por 

hacer de Baja California el destino de sus recursos.

1er lugar
BC, 1er lugar nacional en 
generación de empleos.

5to Estado
BC es la 5ta entidad con mayor 
captación de Inversión 
Extranjera Directa. 

Inauguración de Centerprice Tijuana.
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En la modalidad de comunicación que se ha visto obligada 

a adoptar la sociedad a causa de la pandemia, utilizamos 

las tecnologías disponibles para realizar reuniones virtuales 

con cámaras, organismos públicos y privados, así como con 

organismos y empresas internacionales, con la finalidad 

de mantener al Estado en la mente de los inversionistas. 

También realizamos agendas de trabajo con Oficinas 

Comerciales de Estados Unidos con el propósito de promover 

las capacidades y vocaciones de nuestro Estado, además 

de incentivar el intercambio comercial entre Baja California 

y Estados Unidos. Cabe destacar la gestión y coordinación 

de agendas virtuales de promoción y atracción de inversión 

con la Oficina en México de los estados de Idaho y Carolina 

del Norte, con la participación de organismos de promoción 

de los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali.

Asimismo, llevamos a cabo reuniones con consulados de 

Estados Unidos, como lo son el de Utah y el de Calexico, 

así como con los embajadores de Israel, Austria, República 

Checa y Brasil, para la creación de estrategias de promoción 

que den como resultado la generación de oportunidades 

de negocio benéficas para ambos países. 

En el mismo rubro, efectuamos una reunión virtual con 

la Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de San 

Diego con el objetivo de impulsar la reactivación económica 

binacional con la colaboración en proyectos entre ambas 

regiones. De igual manera, se tuvo vinculación con la Cámara 

de Comercio de Otay Mesa de San Diego para la atención de 

proyectos de inversión y cadenas productivas en la región 

CALIBAJA.

A su vez, dimos seguimiento a potenciales prospectos de 

inversión internacionales. Se trabajó con las Embajadas de 

México en el extranjero para promocionar y atraer inversión 

de empresas que están interesadas en los diferentes sectores 

con presencia en la entidad. Destaca la reunión virtual con el 

Cónsul Alan Romero, de la Embajada de México en Alemania, 

a quien se le presentó un seminario de inversión, mostrando 

las fortalezas del Estado como destino de inversión.

Por otro lado, concretamos agenda presencial con la Excma. 

Rosa Delmy Cañas Orellana, embajadora de El Salvador 

en México, quien fue acompañada por miembros de la 

cancillería, así como la representante de la oficina de la 

Presidencia, con la finalidad de establecer lazos futuros de 

cooperación con su país. Las empresas que colaboraron 

fueron: Parker Aerospace, BAP Aerospace y Sinco Precision 

Aerospace. Así también, se involucró al sector educativo con la 

participación de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y 

la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus 

Reunión con Excma. Rosa Delmy Cañas Orellana, embajadora de El Salvador en México.
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Valle de las Palmas. Por parte de organismos intermedios, se 

contó con el apoyo del Clúster Aeroespacial de Baja California 

y con Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, A.C. 

(DEITAC), el organismo promotor de la ciudad de Tijuana. 

De igual manera, tuvimos presencia en eventos de exposición 

internacional con la finalidad de crear oportunidades de 

negocio con los prospectos interesados en invertir en el 

Estado. Entre los principales eventos virtuales atendidos 

se encuentran: Mexico’s Aerospace Summit, Aeromart 

Toulouse, 3ra Expo Foro BC Aéreo, Médica 2020, Aerospace 

and Defense Summit 2021, MD&M BioMedigital, Invest in 

Brasil Summit, Utah Trade Mission to Mexico, Mujer Exporta 

MX y Energía IL Israel.

Continuamos impulsando sectores emergentes en el Estado, 

siendo uno de ellos el de tecnologías de la información e 

industrias creativas. Una de las estrategias implementadas 

ha sido colaborar cercanamente con los organismos de dicho 

sector. Resaltan los trabajos realizados con el Clúster IT Baja, 

con el que se promocionó y participó en el evento Smart 

City Borderless, para impulsar el sector de tecnologías de 

información, manufactura avanzada y la innovación referente 

a ciudades inteligentes. 

Así también, colaboramos en la 6ta Edición del Encuentro 

Industrial, organizado anualmente por el Directorio de la 

Industria Maquiladora de Baja California. En esta ocasión 

se realizó de manera virtual en un formato de panel, en 

el cual expertos entablaron una discusión respecto a la 

evolución de la industria maquiladora de Baja California 

y de la megarregión CALIBAJA. Este evento ha sido de 

gran importancia debido a su gran convocatoria del sector 

industrial no solo del Estado, sino de alcance internacional; y 

ha tenido un impacto positivo en la generación de negocios, 

proveeduría local y empleos. 

También sostuvimos reuniones de trabajo con organismos, 

cámaras empresariales y organismos gubernamentales 

de promoción de los municipios para detectar y atender 
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los inhibidores a su productividad. Para su atención, se les 

apoyó con las gestiones y vinculación ante los tres niveles 

de gobierno con el fin de solucionar de manera oportuna 

las diversas problemáticas que presentaron las empresas.

Asimismo, brindamos asesoría a empresas en relación 

al programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y 

de Servicios de Exportación (IMMEX), para fortalecer la 

proveeduría local de manufactura de los sectores electrónico, 

logístico y de dispositivos médicos, entre otros que requieren 

concentrar su proveeduría en el Estado. Con esto se 

aprovechan oportunidades de negocios derivados del ajuste 

de las cadenas productivas globales.

Uno de los sectores con mayor repunte en requerimientos 

de contratos de manufactura para exportación ha sido el 

sector textil, por lo que logramos concretar encuentros 

de negocios en formato virtual con el fin de vincular a las 

empresas bajacalifornianas con clientes potenciales. 

Durante el periodo del ejercicio se presentaron retos que 

requirieron especial atención debido a la afectación al 

sector industrial. Un ejemplo fue la crisis energética por el 

suceso climático en Texas, que comprometió el abasto de 

gas natural para Baja California. Ante este hecho, realizamos 

acciones tales como una ruta de comunicación con las 

cámaras y empresas del Estado, y la supervisión de que 

los proveedores del servicio estuvieran atentos del sector 

y apoyando a las empresas.

En otro rubro, llevamos a cabo un seminario vía internet con 

la colaboración de la industria local para ser los expositores 

de información específica del sector de dispositivos médicos. 

Con ello, se efectuó la vinculación pertinente y se fomentaron 

oportunidades de negocios con el extranjero.

Por otra parte, se realizaron 502 acciones de retención de la 

inversión y del empleo, que van desde reuniones virtuales, 

visitas presenciales, videoconferencias y vinculaciones 

comerciales para atender los requerimientos de las empresas 

establecidas en la entidad.

Ecosistema y apoyo empresarial a 
MIPYMES

La economía y las empresas sufrieron una gran afectación 

debido a la pandemia del SARS-CoV-2. Entre los diversos 

sectores impactados sobresalen las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), que desde siempre han 

sido de vital importancia en la economía de Baja California 

debido a que estos negocios son los que aportan más 

empleos, superando el 60% de la ocupación total. Por lo 

anterior, durante la crisis sanitaria han requerido un mayor 

impulso que les ayude a recuperarse. 

Como ejemplo de estos apoyos, pusimos en marcha el 

Programa de Fondo de Fomento al Transporte Público, que 

tiene como objetivo apoyar a taxistas que deseen adquirir 

una nueva unidad, y que se comprometieron a realizar la 

conversión del motor de gasolina a gas natural. El apoyo 

consta de un importe de 40 mil pesos para el enganche del 

vehículo. Este programa dio inicio en 2021 y hemos logrado 

beneficiar a 163 propietarios de esas unidades, con un valor 

de 6 millones 500 mil pesos. (Tabla 2.3.1).

TABLA 2.3.1
FONDO DE FOMENTO AL
TRANSPORTE PÚBLICO

Localidad
Número de 
proyectos 

autorizados
Monto*

Mexicali 23 920,000

Tecate 1 40,000

Tijuana 122 4,880,000

Playas de Rosarito 16 640,000

Ensenada 1 40,000

Total 163 6,520,000

*Cifras en pesos.
Periodo enero a mayo de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
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Por otra parte, a pesar de este difícil periodo el sector minero 

se ha mantenido activo y en crecimiento. Actualmente 

se cuenta con 43 proyectos segmentados de la siguiente 

manera:  seis de empresas que trabajan los minerales 

metálicos, 18 de minerales no metálicos y se incluyen 19 de 

nuevas exploraciones. Desde la Administración Estatal les 

proporcionamos atenciones personalizadas con asesoría 

técnica, y logramos un total de 48 intervenciones de agosto 

de 2020 a julio de 2021.

Financiamiento para el desarrollo 
económico

Un respaldo que necesita todo proyecto emprendedor o 

cualquier empresa que aspire crecer es el financiamiento, 

ya que es un medio para lograr sus objetivos en el corto, 

mediano y largo plazo. El acceso al financiamiento se puede 

transformar en incremento de productividad, y en mayores 

posibilidades de entrar y sobrevivir en los mercados internos 

e internacionales. 

En este sentido, enfocamos nuestros esfuerzos a la atención 

de dos de los 100 Compromisos de esta Administración. En 

cuanto al Compromiso 40, buscamos apoyar de manera 

decidida las actividades empresariales y la creación de 

suficientes empleos, ya que el desarrollo económico debe 

ser integral. Por otro lado, respecto al Compromiso 41, 

facilitamos el acceso a créditos para las personas que deseen 

emprender un negocio o actividad productiva.

Con este objetivo, dimos continuidad al Programa Emprende, 

una opción de financiamiento enfocada a las empresas 

de reciente creación para invertir en su fuerza de trabajo, 

infraestructura, maquinaria y equipo. Este programa se 

compone de dos fondos, el Tradicional y el Empresarial. El 

fondo Tradicional tiene como objetivo otorgar créditos a 

beneficio de las micro y pequeñas empresas y que, por medio 

de un proyecto con viabilidad técnica, financiera y comercial, 

se impacte la conservación de empleos y la mejora del nivel 

de vida de su propietario y dependientes económicos; el 

monto del crédito va desde 20 mil hasta 60 mil pesos. Por 

otro lado, el fondo Empresarial otorga financiamiento desde 

61 mil hasta 400 mil pesos para la operación de empresas con 

perspectivas de desarrollo y que cuenten con un proyecto 

productivo que genere y conserve empleos. De agosto de 

2020 a mayo de 2021, se destinaron recursos por 14 millones 

Entrega de apoyos a taxistas con el Fondo de Fomento al Transporte Público.
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914 mil pesos a 50 proyectos, impulsando la creación y 

retención de 330 empleos. (Tabla 2.3.2).
14.9 MDP
destinados al apoyo a MIPYMES por 
medio del Programa Emprende. TABLA 2.3.2

PROGRAMA EMPRENDE

Localidad
Número de 
proyectos 

autorizados
Monto*

Mexicali 22 6,761,871

Tecate 2 749,980

Tijuana 7 2,012,514

Playas de Rosarito 2 647,540

Ensenada 15 4,560,637

San Quintín 2 181,904

Total 50 14,914,446

*Cifras en pesos.
Periodo agosto de 2020 a mayo de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

En otro rubro, por medio del Programa Impulso mantuvimos 

el financiamiento para la reactivación económica de la 

región, en coordinación con las instituciones bancarias de 

la entidad. Este instrumento facilita el acceso al crédito a las 

MIPYMES del Estado, que se utiliza para capital de trabajo 

y adquisición de activos fijos, con lo cual se fortalece el 

esquema de conservación de empleos. Bajo este esquema 

se cuenta con recursos por mil 782 millones de pesos, de los 

cuales se han asignado 379 millones de pesos a 374 proyectos.

A través del Fideicomiso Empresarial de Baja California 

(FIDEM), dimos continuidad a la dotación de recursos 

económicos para el fortalecimiento del desarrollo económico 

mediante el apoyo a actividades empresariales, a las cuales 

se añaden aspectos para el mejoramiento de la participación 

social en la educación y el tema de la seguridad pública que 

impactan en el bienestar de la población bajacaliforniana. 

Este fondo destinó recursos que apoyaron a 64 proyectos, 

con una aportación de 51 millones 625 mil pesos. (Tabla 2.3.3). 

379 MDP
destinados al Programa Impulso. 
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Apoyo a emprendedores y al sector 
empresarial

Ser propietario de una empresa es el sueño de muchas 

personas que desean autonomía para tomar sus propias 

decisiones, así como para lograr su independencia 

financiera. Continuamente surgen nuevos emprendedores, 

es una situación normal en cualquier tiempo; sin embargo, 

estamos viviendo una época en la que muchas personas 

se han tenido que reinventar y comenzar nuevos negocios. 

Por lo anterior, desde el Gobierno del Estado buscamos 

incentivar los emprendimientos por medio del Programa 

Empréndete, que fue creado para canalizar recursos 

a proyectos de nuevas empresas del sector industrial, 

comercial y de servicios que requieran de ese refuerzo 

para iniciar operaciones. El apoyo otorgado es de hasta 30 

mil pesos, y en atención al Compromiso 40 se autorizaron 

159 proyectos, con una derrama de 4 millones 727 mil 

pesos. (Tabla 2.3.4).

TABLA 2.3.3
FIDEICOMISO EMPRESARIAL DE BAJA CALIFORNIA

Localidad
Seguridad pública Educación Desarrollo Económico Total

Proyectos Monto* Proyectos Monto* Proyectos Monto* Proyectos Monto*

Mexicali 2 2,029,529 0 0 8 17,806,311 10 19,835,840

Tecate 2 740,914 3 688,700 8 3,848,343 13 5,277,957

Tijuana 2 1,370,470 2 1,400,000 11 11,638,461 15 14,408,931

Playas de 
Rosarito 2 775,542 1 304,474 11 5,402,906 14 6,482,922

Ensenada 0 0 3 1,168,457 9 4,451,194 12 5,619,651

Total 8 4,916,455 9 3,561,631 47 43,147,215 64 51,625,301

*Cifras en pesos.
Periodo enero a mayo de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

51.6 MDP
destinados al apoyo de la 
seguridad pública, la educación 
y el desarrollo económico por 
medio del FIDEM.

10,102
atenciones con prontitud, eficiencia 
y amabilidad a los ciudadanos que
solicitaron atención empresarial en 
el Gobierno del Estado.
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Para contribuir al crecimiento y desarrollo del empresariado 

local, la capacitación es básica para la supervivencia de 

los negocios, tanto para los que inician como para los 

ya establecidos. Por ello contamos con la intervención 

del Instituto de Capacitación en Alta Tecnología de Baja 

California (ICATBC), organismo que cuenta con un modelo 

de capacitación ágil y dinámico que permite formar talento 

humano especializado en las necesidades inmediatas 

de la industria, a un costo subsidiado para las empresas 

establecidas en la entidad. A través de este organismo, 

fueron beneficiadas 3,764 personas con la enseñanza en 

temas especializados mediante la impartición de 99 cursos 

no presenciales. Entre los temas desarrollados se encuentran: 

Habilidades para la Empleabilidad, Nueva Economía Digital, 

Liderazgo Integral, Liderazgo en Tiempos de Pandemia, 

Emprendimiento y Estrategias de Ventas, Fortalecimiento y 

Mejora de Habilidades Pedagógicas, Industria Manufacturera 

y Excel en diversas modalidades, entre otros.

Por otro lado, en atención a los 100 Compromisos, en 

particular el Compromiso 36 enfocado en la atención 

con prontitud, eficiencia y amabilidad a los ciudadanos 

que acudan a las oficinas de gobierno, realizamos 4,872 

TABLA 2.3.4
PROGRAMA EMPRÉNDETE

Localidad
Número de 
proyectos 

autorizados
Monto*

Mexicali 67 2,003,934

Tecate 1 29,000

Tijuana 32 958,261

Playas de Rosarito 3 90,000

Ensenada 50 1,466,211

San Quintín 6 180,000

Total 159 4,727,406

*Cifras en pesos.
Periodo enero a mayo de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

4.7 MDP
destinados al apoyo a MIPYMES 
por medio del Programa 
Empréndete. 

10,102
atenciones con prontitud, eficiencia 
y amabilidad a los ciudadanos que
solicitaron atención empresarial en 
el Gobierno del Estado.
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asesorías a los usuarios dentro de las jornadas, así como a 

los que las solicitan en los Centro de Atención y Desarrollo 

Empresarial (CADE) distribuidos en los municipios. Un total 

“Mi nombre es Abril Santiago, quiero 
darles un agradecimiento al Gobierno 
del Estado por este gran apoyo que va a 
ser solventado para gastos de insumos y 
pagos de servicios de Sant’s Coffee. Les 
quiero agradecer por este gran apoyo, y 
muchas bendiciones para todos.”

Abril Santiago
Beneficiaria de Crédito Empréndete.

“Le quiero dar un fuerte agradecimiento al 
Gobierno del Estado por este gran apoyo que 
nos están bridando a este negocio local de 
pequeños emprendedores que queremos que 
sigan fortaleciéndose y aguantando esta crisis. 
Este dinero se va a utilizar para pagar lo de la renta, 
para poder estar al margen con todo esto, sobre 
todo proveedores que ahí nos están apoyando, y 
tanto todos hemos estado aguantando. Y aparte 
de que queremos apoyar al equipo, queremos 

agradecer. Muchas gracias a todos, este gran 
esfuerzo, un año increíble de enseñanzas 

y todo. Gracias al Ingeniero y a todos 
los involucrados.”

Emanuel Flores
Beneficiario de Crédito Empréndete.

TABLA 2.3.5
ATENCIÓN EMPRESARIAL

Localidad
Personas que 

recibieron 
capacitación 

Personas que 
recibieron 
asesoría

Personas 
vinculadas a 

financiamiento

Capacitaciones 
impartidas

Gestiones 
de crédito y 

apoyo

Mexicali 2,287 784 280

99

219

Valle de Mexicali 59 0 0 9

Tecate 41 123 13 20

Tijuana 837 2,809 439 131

Playas de Rosarito 64 329 30 33

Ensenada 412 664 140 132

San Quintín 64 163 9 11

Total 3,764 4,872 911 99 555

Periodo enero a mayo de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

de 911 personas fueron vinculadas a financiamiento y 555 

correspondieron a atenciones en gestiones de crédito y 

apoyo. (Tabla 2.3.5). 
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Exportaciones de productos hechos 
en Baja California

Con el objetivo de potencializar las ventas de las MIPYMES 

en el comercio electrónico, llevamos a cabo un convenio de 

colaboración con la plataforma de comercio electrónico más 

importante de Latinoamérica denominada Mercado Libre, 

beneficiando a la fecha a 38 empresas del Estado que ofrecen 

sus productos y servicios en línea dentro de esa plataforma.

Por otra parte, se efectuó la promoción de productos 100% 

bajacalifornianos por medio del programa Exporta la Baja, el 

cual es gratuito para las empresas que se inscriban, habiendo 

cumplido las certificaciones de mercados internacionales y 

que tengan capacidad de exportación. En ello, adicionalmente 

destaca la vinculación con la Cámara de Comercio de Francia 

en San Diego y con Desarrollo Económico e Industrial de 

Tijuana, A.C. (DEITAC).

Entrega de apoyos a taxistas con el Fondo de Fomento al Transporte Público.
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Agrupamientos empresariales

La integración de las MIPYMES a través de los clústeres 

contribuye a fortalecer la economía en el Estado. La 

articulación de la sociedad organizada y el gobierno para 

la consolidación de estrategias que impulsen a las empresas 

de menor tamaño es un compromiso en el que seguimos 

avanzando. A través de reuniones con agrupamientos 

empresariales hemos logrado alentar la integración de esas 

empresas locales dentro de sus filas; toda vez que forman 

parte importante de las cadenas de valor. 

Con la f inalidad de mejorar la competitividad de Baja 

California, trabajamos en la incorporación de un apartado 

en las normativas estatales en el que se puedan registrar 

los agrupamientos empresariales existentes ante el Estado. 

Con esto podremos fortalecer las cadenas de valor, así como 

la unión entre la academia, las empresas y gobierno, para 

lograr que los distintos sectores económicos se impulsen 

con mayor fuerza a nivel nacional e internacional.

Ciencia e innovación tecnológica 

Desde el Gobierno del Estado nos hemos dado a la tarea 

de implementar diversas medidas para aumentar la 

competitividad y el desarrollo económico de la entidad, 

ya que reconocemos la gran importancia que tiene para 

mejorar el nivel de vida de los bajacalifornianos. Por ello, 

dimos continuidad a programas de apoyo para el sector 

empresarial, impulsando la transferencia del conocimiento a 

la producción y a los servicios. Como parte de los mecanismos 

de apoyo, a través del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación 

Tecnológica (COCITBC), se inyectaron recursos para proyectos 

estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por un monto 

de 13 millones 100 mil pesos, provenientes de las multas 

electorales previstas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que establece que los recursos se 

destinen para el apoyo de actividades científicas, tecnológicas 

y de innovación.

Para la aplicación de esos recursos publicamos la convocatoria 

“Impulso a las Vocaciones Productivas de Baja California”, 

la cual invitó a las personas físicas y morales de los sectores 

público, social y privado, constituidas con fines económicos, 

de investigación, Educación Superior y laboratorios 

especializados, a realizar proyectos enfocados en las 

actividades económicas prioritarias en el Estado. Los proyectos 

deben centrarse en resolver una problemática específica 

detectada que obstaculiza la mejora de la productividad, 

o bien contribuir a la articulación de las cadenas de valor; 

también pueden centrarse en desarrollar investigación 

científica aplicada, desarrollo tecnológico, formación de 

recursos humanos especializados, fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica o la difusión y divulgación de 

la ciencia. 

Respecto al impulso para el crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas, destaca la capacitación especializada 

en áreas de ciencia, tecnología e innovación para consolidar 

oportunidades de empleo en el mercado local. Para ello, 

iniciamos la elaboración de los contenidos que integrarán 

los módulos para la capacitación a empresas en relación a 

la oferta de servicios técnicos que ofrecen las universidades 

y centros de investigación. Asimismo, continuamos con 

la promoción para encauzar a empresas a estos servicios 

tecnológicos que ofrecen las instituciones.

Por otra parte, atendimos y gestionamos capacitaciones 

para la integración de empresas al Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científ icas y Tecnológicas 

(RENIECYT), el cual tiene como finalidad la implementación 

de ciencia y tecnología en los productos y servicios que 

ofrecen las empresas y organismos. Esto se logra a través 

de apoyos, programas y financiamientos provenientes del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que 

estimulan las actividades encaminadas al desarrollo de 

ciencia, tecnología e innovación. A la fecha, se han atendido y 

registrado cuatro empresas en el RENIECYT, de las cuales tres 

corresponden a iniciativas privadas y una al sector educativo.
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Competitividad para el 
fortalecimiento de la economía de 
la región

En atención a los 100 Compromisos, continuamos impulsando 

vigorosamente acciones para identif icar y atender los 

inhibidores que afectan la competitividad de la economía 

estatal. Para su atención se realizaron las gestiones necesarias 

ante el Gobierno Federal, principalmente, para dar solución 

a la problemática empresarial del Estado. Asimismo, 

con relación a los elementos que coartan la capacidad 

empresarial, se conjuntaron un total de 89 temas y como 

resultado se logró asistir y beneficiar a 400 empresas, 

preservando una cantidad importante de empleos. Entre 

los temas se encuentran los relacionados con la gestión 

arancelaria, fiscal, de comercio internacional, ambiental y 

sanitaria.

Parte fundamental para la atención de la problemática del 

sector empresarial fue la comunicación continua mediante 

más de 200 reuniones de trabajo, tanto virtuales como 

presenciales, con cámaras, asociaciones y organismos 

empresariales del Estado.

En el tema fiscal y de comercio internacional, con el fin de 

actualizar y capacitar a las empresas, realizamos un seminario 

sobre las nuevas reglas para el registro ante el programa de 

fomento a la IMMEX, que fue gestionado por el Gobierno del 

Estado e impartido por la Secretaría de Economía Federal 

con la asistencia de 300 empresas. El objetivo fue evitar 

que empresas IMMEX limiten sus capacidades de nuevas 

inversiones o ampliaciones en el Estado debido a los cambios 

en las reglas, así como contener el posible impacto negativo 

en la conservación o generación de empleos.

También gestionamos la ampliación del Decreto por el que se 

Modifica el Diverso de Estímulos Fiscales Región Fronteriza 

Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 2020, el cual incrementó su vigencia hasta el 

2024. Este decreto otorga competitividad a la gran mayoría 

de las empresas del Estado al mantener la reducción del 
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89 temas
atendidos en la agenda empresarial 
del Estado. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%, así como del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30% al 20%; con lo cual nos 

permitimos competir ante el mercado de Estados Unidos.

Con la finalidad de continuar con el apoyo y asesoramiento 

al sector empresarial del Estado en los temas de comercio 

exterior y aspectos f iscales, se concertó e impartió un 

segundo seminario con la participación de más de 200 

empresas en coordinación con la Dirección General de 

Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría 

de Economía del Gobierno Federal. Ese seminario benefició 

en general a la industria maquiladora y al resto de la industria 

local en los temas mencionados, con lo que logramos un 

mejor entendimiento de la tramitología y presentación de la 

documentación requerida para la validación y autorización 

correspondiente.  

Finalmente, con motivo del término de la vigencia de la 

Política de Desarrollo Empresarial (PDE), establecimos un 

grupo de trabajo con representantes del sector empresarial y 

académico de Baja California para la formulación de la nueva 

PDE con visión al año 2040. Este nuevo documento contiene 

los principales aspectos de las vocaciones empresariales del 

Estado, e incluye nuevas áreas como la ciencia, tecnología 

e innovación, los proyectos estratégicos de los empresarios, 

y un enfoque hacia la sustentabilidad. 

Reunión con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de 
Ensenada.

Agenda de trabajo con la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO) de Tijuana.



D I N A M I S M O  E C O N Ó M I C O ,
I G U A L I T A R I O  Y  S O S T E N I B L E

Innovación y productos turísticos

Baja California continúa transformándose en uno 

de los destinos turísticos más diversos y de mayor 

progreso en México. De forma resiliente, nuestra 

entidad se posiciona en segmentos turísticos potenciales 

y muy prolíficos como el Culinario/Enológico, de Salud y 

Bienestar, Cinematográfico y de Negocios, por mencionar 

algunos. Además, se han manifestado otras actividades que 

están en proceso de posicionarse como principales motores 

de la actividad turística para generar importante riqueza al 

Estado, como lo son el Turismo de Naturaleza y Aventura, y 

el Turismo de Reuniones y Convenciones.

TURISMO COMO 
MOTOR PARA 
UN DESARROLLO 
REGIONAL 
SOSTENIBLE

+41.9%
Los movimientos operacionales 
y flujo en las principales 
carreteras del Estado se 
incrementaron en un 41.9% 
con relación al periodo anterior.
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Bajo este argumento, cada uno de los destinos turísticos en 

Baja California continúa reforzando sus vocaciones naturales 

de manera resiliente con el liderazgo del Gobierno Estatal a 

través del impulso y la promoción de sus destinos turísticos, 

así como la capacitación continua de la fuerza laboral turística. 

En consecuencia, desde el Gobierno del Estado impulsamos 

el desarrollo de estrategias para los destinos turísticos con 

el objetivo de sostener la afluencia de visitantes locales, 

nacionales e internacionales, pese a las condiciones adversas 

ocasionadas por la pandemia. De este modo, buscamos 

crear productos que se adapten a las nuevas necesidades 

mundiales, y por ende continúen generando un mayor 

consumo turístico en Baja California que impacte de manera 

directa el crecimiento y desarrollo del territorio.

En el mismo sentido, la movilidad de vehículos registra un 

incremento del 27% en el tramo Tijuana-Ensenada, y un 

incremento del 62% en el aforo vehicular del tramo Tijuana-

Mexicali con relación al periodo anterior.

Con relación a las operaciones aéreas, las diferentes 

instalaciones aeroportuarias del Estado recibieron a 9,239,155 

pasajeros; en el Aeropuerto de Tijuana se registraron 8,472,000 

pasajeros, y en el Aeropuerto de Mexicali registramos 762,000 

pasajeros. (Gráfica 2.3.1). 

Relativo a los cruces fronterizos, según el Departamento 

de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reportaron 

53,170,215 viajeros que cruzaron las garitas internacionales 

a lo largo de los diversos puertos de entrada en la entidad, 

principalmente por Tijuana, ya que sus puertas concedieron 

el tránsito a 34,122,000 viajeros. Paralelamente, los cruces por 

el nuevo puerto de entrada Cross Border Express alcanzaron 

1,831,000 usuarios beneficiados. (Gráfica 2.3.2).

GRÁFICA 2.3.1
PASAJEROS AÉREOS EN 
BAJA CALIFORNIA 

Periodo: agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo.

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Baja California

 6
0

0
,9

14

 6
13

,3
64

 

 7
10

,2
53

 

 7
13

,4
15

 

 7
71

,7
70

 

 6
91

,7
80

 

 5
63

,0
0

5  7
71

,9
63

 

 8
68

,6
0

8 

 1
,18

5,
64

2 

 8
58

,7
20

 

 8
89

,7
21

 

GRÁFICA 2.3.2
CRUCES FRONTERIZOS
EN EL ESTADO
(TOTAL DE PERSONAS) 

Periodo: agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo.
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Asimismo, se registraron cuatro arribos de cruceros en el 

puerto de Ensenada, dichas embarcaciones atracaron con 

cero pasajeros a bordo. Cabe destacar que el puerto de 

Ensenada, excluyendo el periodo de pandemia, se posiciona 

como el 3er puerto de cruceros a nivel nacional, y el 1er lugar 

del Pacífico Mexicano durante 2019.

Con relación a la ocupación hotelera en los destinos turísticos 

en Baja California, en el periodo de agosto de 2020 a julio 

de 2021 se registró una ligera variación porcentual de +0.4% 

comparada con el periodo anterior. (Gráfica 2.3.3). 

Resultado de lo anterior, se registraron 3,513,263 cuartos 

ocupados en el Estado. (Gráfica 2.3.4).

En esta Administración Estatal hemos reanimado las localidades 

con potencial y atractivo turístico, alcanzando a rescatar y 

proteger el patrimonio cultural y natural de las mismas. En 

este sentido, fortalecimos los segmentos de gran potencial 

del Estado, tales como el Turismo de Aventura, Gastronómico, 

Comunitario y Turismo de Salud. Del mismo modo, impulsamos 

la innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos 

competitivos, respondiendo con ello a las tendencias de la 

demanda del mercado nacional e internacional. De esta manera 

llevamos a cabo la reingeniería de los productos turísticos 

existentes, a fin de diferenciarlos de los competidores dentro 

de los segmentos que son considerados de gran potencial 

para Baja California.

Asimismo, logramos integrar un cuerpo de 41 guías acreditados, 

especializados en diferentes actividades de aventura y 

ecoturismo, mediante el Programa de Acreditación Estatal 

para Guías Especializados en Actividades de Aventura 

denominado “Certified Adventure Pro-CAP”. Lo anterior 

tiene el propósito de fortalecer la oferta de servicios que 

atienden las actividades que se desarrollan al aire libre, en 
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Periodo: agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable 
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zonas agrestes o inhóspitas. Esta acreditación también busca 

garantizar que los guías especializados entiendan y atiendan los 

estándares competitivos que se exigen en esta industria, tanto 

en los aspectos de desarrollo de experiencias diferenciadas, 

responsabilidad con el medio ambiente y sensibilidad social, 

como los requerimientos técnicos y de seguridad que se tornan 

prioritarios para el disfrute del producto turístico ofertado. 

Paralelamente, como parte de las acciones emprendidas 

para impulsar y consolidar las actividades de naturaleza y 

aventura en Baja California, así como para generar una cultura 

de turismo responsable y consciente de la importancia de 

acercarse a Guías Acreditados en el Pro-CAP, logramos una 

alianza estratégica con México Desconocido. De esta alianza 

se desprende un calendario de eventos organizados por 

guías del segmento de turismo de aventura, quienes están 

acreditados bajo los lineamientos y estándares emitidos 

por la Secretaría de Turismo Federal. Como resultado de 

estas gestiones, estos eventos estarán disponibles en 

41 guías
acreditados, especializados 
en diferentes actividades de 
aventura y ecoturismo, mediante 
el Programa de Acreditación 
Estatal para Guías Especializados 
en Actividades de Aventura 
denominado “Certified Adventure 
Pro-CAP”.

Calendario
Creación del calendario mensual 
de eventos del sector de turismo 
de aventura, publicado en las 
plataformas de México Desconocido.  
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plataformas digitales dirigidas al mercado nacional de 

aventura y naturaleza.

En coordinación con la iniciativa privada, se logró la 

certificación de 27 guías en primeros auxilios en lugares 

remotos y la certificación de 11 guías en la actividad de 

Senderismo Nivel I y II, con el objetivo de que los prestadores 

de servicios turísticos enfocados en el segmento conozcan 

e identifiquen las actividades que oferta nuestro Estado, 

así como los métodos y técnicas utilizadas, logrando una 

mayor profesionalización del sector. 

En el destino de Playas de Rosarito, se integraron 45 sitios 

en la Ruta de Aventura y Ecoturismo, 32 de aventura y 13 

de ecoturismo, entre actividades por aire, mar y tierra, 

como camping, senderismo, rappel, kayaking, surf ing, 

entre otros. Playas de Rosarito juega un rol importante 

en la integración de esta Ruta, ya que por su ubicación 

geográfica, infraestructura y oferta instalada, resaltará como 

centro distribuidor del turismo que visite nuestro Estado 

27 Guías
certificados en primeros auxilios 
en lugares remotos y 11 en la 
actividad de Senderismo Nivel I y II.

Comunidades nativas asentadas en Baja California. 
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para conocer estos atractivos.

Como un medio para detonar el desarrollo económico de las 

comunidades nativas asentadas en Baja California, y con el fin 

de impulsar las zonas agrestes para la práctica de actividades 

de aventura y ecoturismo, visitamos las comunidades cucapá 

y kumiai con el objeto de brindar orientación en la logística 

y organización para que aprovechen mejor sus áreas para la 

práctica de distintas disciplinas de aventura y ecoturismo. 

En el mismo sentido, ofrecimos retroalimentación de lo 

observado para que maximicen su potencial según las áreas 

de oportunidad detectadas dentro de sus comunidades.

Derivado de estos recorridos, se han identificado puntos de 

interés en cada zona susceptibles a ser incorporados como 

parte de sus atractivos, entre los que destacan ruinas de 

edificios históricos, arroyos, cañones, pozas de agua, ojos 

de agua, aguas termales, senderos, áreas para la práctica 

de rappel, escalada, cañonismo y bicicleta de montaña.

En aras de detonar las regiones emergentes en los destinos, 

trabajamos en la exploración, identificación y descripción 

de experiencias, así como las particularidades de especial 

interés entre los visitantes, para apoyar a su promoción en 

los diversos canales disponibles, tales como las páginas de 

promoción del Estado, o plataformas como las de México 

Desconocido. Adicional a lo anterior, dicho material descrito 

(productos turísticos, narrativa, orden de información) se 

pone a disposición de la cadena de valor para que lo puedan 

utilizar en sus estrategias de promoción. Los proyectos 

beneficiados son Dovinto Vinícola Destino y Un Tesoro 

Kumiai en medio del territorio vinícola, y Acuario Oceánico 

en San Felipe.

En coordinación con SECTUR, desde el Gobierno del Estado 

lanzamos un blog del catálogo de Turismo de Romance 

en Baja California, mediante el cual se creó un listado 

descriptivo de los servicios en torno a este importante 

segmento. En él se abarcan los destinos de Playas de Rosarito, 

Ensenada y Tijuana, seleccionados en conjunto como los 

más competitivos en la región de Baja California. Además 

Catálogo
Se creó el catálogo de Turismo 
de Romance en Baja California.

Logro
Se logró la sensibilización 
del sector turístico al segmento 
LGBTQ+.
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de la publicación en el blog oficial, se publicó la liga para 

descargar el documento completo, que consta de 22 páginas 

de contenidos.

Con el objetivo de sensibilizar y adentrar al sector turístico a 

este segmento, llevamos a cabo el primer curso denominado 

“La importancia y potencial del turismo LGBTQ+”, en el que 

se dio a conocer la importancia y potencial del segmento, el 

perfil que maneja ese nicho de mercado, la capacitación 

del personal necesaria para el recibimiento óptimo, la 

adaptación de producto y el armado de paquetes, y las 

estrategias de marketing digital para el relanzamiento 

luego de la pandemia.

En seguimiento a la promoción de la Ruta de la Cerveza 

Artesanal de Baja California, realizamos una presentación 

a los cerveceros del Estado en la que se dio a conocer 

la Aplicación de la Ruta de la Cerveza Artesanal de Baja 

California. A la fecha se cuenta con una plataforma web 

y una aplicación móvil, en las que se promueven más de 

60 establecimientos y 80 restaurantes. En este sentido, 

se realizará el recorrido por los establecimientos que 

integran esta ruta, con el objetivo de proporcionar material 

promocional con el cual los comensales podrán acceder 

a la información turística del Estado.

Desde la Administración Estatal colaboramos con el portal 

Visit México, sitio web encargado de la promoción de las 

bondades turísticas de México dirigido al mercado de 

viajeros a nivel internacional. Gracias a esta colaboración, 

logramos generar un amplio contenido digital con 

información de interés de los destinos del Estado, así 

como contenido audiovisual de gran calidad. Lo anterior 

cumple con el objetivo de mejorar las herramientas de 

promoción del Estado y así lograr atraer a más turistas 

de todo el país y del mundo.

En Playas de Rosarito realizamos el inventario de activos 

turísticos dentro de los polígonos considerados como 

Distritos de Regeneración Económica. Según los criterios 

utilizados para la identificación, fueron incluidos aquellos 

App
Se presentó la Aplicación de 
la Ruta de la Cerveza Artesanal, 
logrando integrar a más de 60 
cerveceros de la región.
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Gestión y asistencia turística

Ante la contingencia sanitaria, de manera exitosa 

gestionamos el sello internacional emitido por el World 

Travel & Tourism Council (WTTC) que reconoce a Baja 

California como destino turístico seguro. Lo anterior tiene 

el fin de optimizar los esfuerzos de recuperación en todo 

el sector, al restablecer la confianza entre los viajeros y 

garantizar un enfoque coordinado de los sectores público 

y privado en la implementación de protocolos y medidas 

de salud mundialmente aprobadas.

En coordinación con el sector turístico organizado, y como 

parte de las acciones encaminadas a la pronta reactivación 

económica del sector, se instaló la Comisión Estatal de 

Seguridad Turística en el marco del Consejo Consultivo 

Esfuerzo promocional de destinos turísticos del Estado con sello Safe Travels.

que cuentan con acreditaciones, distintivos o que participen 

en los programas institucionales como Disfruta Baja 

California. Los activos identificados con ficha descriptiva 

y georreferenciados son: 33 sitios en el Kilómetro 38, 53 

sitios en Puerto Nuevo y 66 sitios en Primo Tapia.

En la ciudad de Tijuana también estamos llevando a 

cabo un inventario de activos turísticos dentro de los 12 

polígonos considerados como Distritos de Regeneración 

Económica. A la fecha se han identificado los siguientes: 

13 sitios en la Garita Ped West, 39 sitios en la Garita Ped 

East, 11 sitios en el Parque La Concha, 17 sitios en el Puente 

El Chaparral, 11 sitios en el Parque Las Californias, 41 sitios 

en Artículo 123 y Parque Talud, así como 112 sitios en la 

Avenida Revolución.
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Turístico de Baja California. Este comité funge como un 

mecanismo de diálogo con la iniciativa privada, en el 

que se analizan de manera conjunta temas de seguridad 

que impactan el desempeño de la actividad turística en 

los diferentes destinos del Estado, brindando especial 

importancia a la seguridad del turismo carretero. Lo anterior 

surge debido a que, tras el largo periodo de confinamiento 

ocasionado por el SARS-CoV-2, los visitantes se reactivan 

y trasladan principalmente vía carretera a destinos que 

brindan un sentimiento de control y seguridad, así como un 

regreso fácil a casa si fuera necesario.

De igual forma, con el objetivo de asegurar que el visitante 

viva una experiencia excepcional durante su estadía en el 

Estado, se restauró el servicio de la línea de asistencia e 

información turística 078 para operar 24 horas al día los siete 

días de la semana. Esta línea de información fungió también 

como una herramienta para comunicar a nuestros visitantes 

y prestadores de servicios turísticos actualizaciones sobre 

SARS-CoV-2 en cada uno de los destinos turísticos del Estado.

Del mismo modo, mediante el número 078 proporcionamos 

asistencia a nuestros visitantes, generando confianza durante 

su tránsito por los principales accesos al país y carreteras 

del Estado. Lo anterior se logró mediante la coordinación 

con dependencias de los tres órdenes de gobierno, tales 

como la Guardia Nacional, las Policías Municipales, la Fiscalía 

del Estado, Caminos y Puentes Federales, las Direcciones 

de Bomberos, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la 

Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración, Aduanas, 

Protección Civil; así como con agrupaciones de seguridad y 

auxilio carretero, como Ángeles Verdes, atendiendo a más 

de 1,660 unidades. Específ icamente se implementaron 

operativos para incrementar los medios de comunicación 

y horarios de atención e información a los visitantes en días 

festivos nacionales y estadounidenses, ya que aun cuando 

la recomendación por el SARS-CoV-2 es limitar la movilidad, 

en estos fines de semana incrementa considerablemente 

el número de visitantes.

 Con el objetivo de lograr una activación económica 

Instalación de la Comisión Estatal de Seguridad Turística en 
el marco del Consejo Consultivo Turístico de Baja California 

(Comisión de Seguridad).

Operativo de seguridad carretera de temporada vacacional de 
Semana Santa y Spring Break.

Imagen del Programa 078 (Dial078).
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Baja 500
Se desarrolló de manera exitosa 
la carrera Baja 500 en San Felipe, 
el primer evento deportivo masivo 
con la implementación de protocolos 
de bioseguridad adecuados a la 
nueva normalidad. 

responsable y la concientización de visitantes respetuosos de 

la nueva normalidad, orientamos y apoyamos a organizadores 

de los principales eventos deportivos de gran impacto turístico 

en Baja California, destacando NORRA, SCORE International, 

Rip to Cabo, Paseo Ciclista, entre otros. Con ello se logró la 

realización exitosa del primer evento deportivo de gran escala 

con autorización de las autoridades de salud, la Baja 500 

durante el mes de septiembre de 2020. Esta actividad sentó 

un precedente no solo a nivel estatal sino a nivel nacional, 

con la correcta implementación de protocolos tanto por los 

organizadores y prestadores de servicios turísticos, como 

por los visitantes, permitiendo el desarrollo de otros eventos 

en beneficio del sector turístico y de la ciudadanía.  

En materia de profesionalización, capacitación y 

certificaciones turísticas, mantuvimos el firme objetivo 

de seguir garantizando la calidad y competitividad de los 

prestadores de servicios turísticos del Estado. Por ello, se 

impartieron 18 cursos de capacitación beneficiando a 1,071 

servidores turísticos con temas tales como: Atención al 

cliente; Calidad en los servicios turísticos; Turismo incluyente; 

Mercadotecnia estratégica; Taller para el desarrollo de 

proyectos de cortometraje; Curso de guías de turistas 

certificados y reconocidos a nivel nacional; y Regulación, 

mantenimiento y protocolo sanitario por el SARS-CoV-2 

(COVID-19) para albercas. Del mismo modo, en coordinación 

con la Secretaría de Turismo (SECTUR) Federal, se otorgaron 

17 distintivos de los diferentes programas de calidad, como lo 

son el Distintivo H, Distintivo M y Punto Limpio, beneficiando 

a 300 empleados que se certificaron con el curso “Manejo 

higiénico de los alimentos”; así como 12 acreditaciones como 

guías de turistas especializados en la ruta del vino, avalados 

por la SECTUR; y 32 guías del Programa de Acreditación 

Estatal para Guías Especializados en Actividades de Aventura 

(Certif ied Adventure Pro-CAP), incrementando así la 

competitividad del sector y promoviendo activamente la 

mejora continua.  

Del mismo modo, más de 40 prestadores de servicios 

turísticos se adhirieron y renovaron su inscripción a la red 

nacional y estatal. En este sentido, informamos que seguimos 
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Baja 500
Se desarrolló de manera exitosa 
la carrera Baja 500 en San Felipe, 
el primer evento deportivo masivo 
con la implementación de protocolos 
de bioseguridad adecuados a la 
nueva normalidad. 

trabajando para incrementar la inscripción, actualización, 

rectificación de datos, renovación o reposición de certificados 

a través del acompañamiento vía telefónica y mediante 

talleres con atención personalizada. 

Asimismo, debido a la contingencia sanitaria implementamos 

alternativas mediante recursos electrónicos y digitales, 

como capacitaciones en línea y en tiempo real dirigidas a la 

industria turística, empresarios, promotores, tomadores de 

decisiones, autoridades locales, académicos, planificadores, 

entre otros. Como ejemplo de lo anterior, vale la pena destacar 

que se capacitó en tiempo real a más de 200 elementos de 

diversas corporaciones de seguridad de todo el Estado, para 

sensibilizarlos sobre la importancia de brindar un servicio 

de calidad al visitante.

Por último, siendo que los signos de recuperación se basan 

inicialmente en la demanda turística interna, es de suma 

importancia conciliar la reactivación económica con el 

crecimiento social; es decir, el turismo debe fungir como 

1,071
servidores turísticos del Estado 
capacitados con la impartición 
de 18 cursos.  

Capacitación en tiempo real a 200 elementos de seguridad con 
el tema “Calidad en el servicio y calidad al visitante”.Presentación de “Disfruta Baja” en Playas de Rosarito, Baja California.  

Imagen que forma parte del programa de promoción “Disfruta Baja”.
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herramienta de integración y reconciliación social que 

genere condiciones de bienestar para todos. Por lo anterior, 

lanzamos formalmente la estrategia de turismo social como 

herramienta de reactivación del sector, mediante la alineación 

de la iniciativa federal Disfruta México y el desarrollo de la 

aplicación web y móvil Disfruta Baja, beneficiando así de 

manera directa a más de 200 prestadores de servicios 

turísticos en los diferentes destinos del Estado, así como a 

los visitantes locales mediante la obtención de promociones 

y descuentos exclusivos para residentes del Estado.

Turismo de Salud y Bienestar

El Turismo de Salud y Bienestar es uno de los segmentos 

más importantes en nuestro Estado. Es un detonador 

económico y atractivo para la inversión y personas 

que viajan para someterse a tratamientos médicos, 

provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá, 

Asia, Sudamérica, Europa, Egipto, Croacia y sur de África.  

Su motivación es visitar Baja California gracias a la calidad 

y profesionalismo de la oferta de servicios de salud y 

bienestar, además de los precios competitivos.

A pesar de la afectación en la actividad socioeconómica 

ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), 

las oportunidades de mercado para el turismo de salud, 

bienestar y de retiro, crecieron 3.2%; representado por 

una derrama económica de mil 200 millones de dólares 

y un flujo de visitantes por salud de 1,500,000 personas 

que recibieron atención principalmente en especialidades 

de bariatría, cirugía plástica, odontología, oftalmología, 

cardiología, traumatología, fertilidad, oncología, medicina 

regenerativa, entre otras.

Respecto a la atracción de inversión en este segmento y su 

cadena de valor (integradas por servicios de alojamiento, 

casas de recuperación, spas, entre otros) logramos captar 

15 proyectos con un monto de inversión superior a mil 97 

millones de dólares, y la generación de más 7,000 empleos 

directos e indirectos en el Estado.

3.2 MDP
de crecimiento en turismo 
de salud y bienestar.

1,097 MDD
Captación de 15 proyectos con 
un monto de inversión superior 
a 1,097 MDD, y la generación de 
más 7,000 empleos directos e 
indirectos.
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En este mismo tenor, con el propósito de dar cobertura 

de servicios de salud y bienestar en San Felipe, asistimos 

a inversionistas interesados en detonar dos hospitales y 

complejo turístico de salud y bienestar para jubilados 

norteamericanos, residentes de ese destino y del extranjero. 

Fue así como logramos asentar las bases para detonar a 

corto plazo la atracción de visitantes a ese destino por 

motivos de salud y regenerativo.

Con el propósito de impulsar las buenas prácticas en 

procedimientos médicos, la implementación puntual 

del manual de entornos laborales libres en prevención 

al COVID-19, así como la atención a pacientes locales 

y extranjeros; lanzamos el Programa de Promoción 

Responsable Turismo de Salud y Bienestar 2020-2021. 

Consecuentemente, entregamos -en el marco del Día 

Internacional del Turismo- los primeros Reconocimientos 

Turismo de Salud y Bienestar en los municipios de Mexicali, 

San Felipe, poblado Los Algodones, Tecate, Tijuana, Playas 

de Rosarito y Ensenada. Obtuvimos como resultado, a la 

fecha, más de 600 establecimientos reconocidos como 

confiables.

Además de lo anterior -en coordinación con el Baja 

Health Cluster (BHC), el Consejo de Desarrollo de Tijuana 

(CDT) y el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana 

(COTUCO)- promovimos la oferta de salud a través de 

vallas publicitarias y espectaculares. Derivado de las 

alianzas de colaboración con medios de comunicación 

internacional, logramos promover los servicios de salud 

de Baja California en el extranjero. Con ello motivamos la 

afluencia de viajeros por motivos de salud y el consumo 

de productos y servicios que cubren las necesidades de 

estos visitantes.

En este mismo sentido, en coordinación con el BHC 

realizamos una videoconferencia con los consulados de 

México en California para transmitir información de las 

+600
establecimientos oferentes de 
servicios de salud reconocidos 
como confiables y con protocolos
en prevención al COVID-19.
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especialidades médicas, principalmente de la oferta de 

servicios de los integrantes del Cluster.

Con el objeto de seguir fortaleciendo este importante 

segmento -en coordinación con el representante de 

Asuntos Foráneos de China- definimos agenda para un 

intercambio tecnológico, de investigación e innovación, 

relativos a la salud y de experiencia con profesionales de 

la salud de las ciudades hermanas chinas con Tijuana.

Cinematograf ía y producción 
audiovisual

En la segunda sesión del Consejo Consultivo de Filmaciones 

de Baja California (presidido por el secretario de Economía 

Sustentable y Turismo [SEST] y que tiene como secretario al 

Comisionado de Cinematografía del Estado) se anunció que 

se destinará un millón de pesos (por parte del Fideicomiso de 

Promoción Turística del Estado) al hospedaje de proyectos 

audiovisuales a celebrarse en Baja California en 2021. Este 

consejo reúne a escuelas, productores, festivales de cine y 

representantes del Gobierno Municipal y Estatal. 

Asimismo, lanzamos a través del canal oficial de la Baja 

Film Commission en YouTube el proyecto de cápsulas “En 

5 (CINCO)” (con apoyo de la Universidad de las Californias 

Internacional [UDCI] y sus prestadores de servicio social) 

para presentar proyectos de cortometraje realizados en la 

entidad. En la primera temporada se presentaron los detrás 

de cámara de “Adagio”, “Cómo regar un girasol”, “Miss”, “Los 

pedazos del tiempo” y “Velum”.

Gestionamos un convenio con la Oficialía Mayor del Gobierno 

Estatal para que los alumnos de la Universidad de Tecnologías 

Avanzadas (UNIAT) desarrollen proyectos de cortometraje 

de animación basados en leyendas de comunidades nativas 

de Baja California. Adicional a esto, realizamos labores para 

que la UNIAT firmara un convenio con la casa productora 

de animación Boxel para que sus estudiantes realizaran 

su servicio social en esta empresa líder en su ramo dentro 

del Estado. 

A fin de continuar con la presentación de Baja California 

como un destino óptimo para proyectos audiovisuales se creó 

el sitio web dedicado a la Comisión de Cinematografía del 

Estado. Esta es la primera vez que se encuentra disponible 

para consulta del público. En ella podemos encontrar 

el registro fotográfico sobre locaciones, trámites, casas 

productoras, escuelas, crew, laboratorios médicos, noticias 

y una cronología de proyectos realizados en la entidad.

En Baja California llevamos a cabo 41 proyectos audiovisuales 

de diversos géneros y formatos en 2020, con una derrama 

económica generada de 140 millones de pesos. Observamos 

los protocolos de salud implementados por la Secretaría 

de Salud de Baja California (SS BC), en combinación con 

los cursos impartidos de forma digital por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), adicional al protocolo 

establecido por la Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI) 

y en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica (CANACINE). 

140 MDP
41 proyectos audiovisuales 
registrados en Baja California 
durante el 2020, reportando una 
derrama económica de 140 MDP.
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Continuando con el fortalecimiento de la exhibición de 

material audiovisual producido en el Estado, gestionamos el 

estreno mundial de la antología de cineminutos “Desayuno 

Continental, Vol. 1”, a cargo de doce directores radicados en 

Tijuana a través de la plataforma FilminLatino dependiente 

del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). La 

antología tuvo 600 reproducciones y contó con dos sesiones 

de preguntas y respuestas a través de las redes sociales 

de la Baja Film Commission. De la misma forma, atento 

a la convocatoria de Casa México en España, enviamos el 

largometraje “Levantamuertos” (2013) del mexicalense 

Miguel Núñez a Madrid, España; el cual concursó dentro 

del ciclo de exhibición de películas mexicanas dentro del 

programa “MestizoLab”. Asimismo, para cerrar el ciclo 

de difusión de los finalistas del concurso “Baja California 

hace cortos desde casa” programamos en la plataforma 

FilminLatino una semana de exhibición.

Celebramos de forma virtual seis mesas de trabajo con la 

comunidad audiovisual de Baja California. Contamos con 

la presencia de productores, escuelas, casas de renta de 

equipo, gremios, festivales de cine y autoridades de los 

gobiernos municipales, estatales y del Congreso del Estado. 

Esto con la finalidad de actualizar la Ley de Promoción, 

Fomento y Desarrollo para la Industria Cinematográfica 

y Audiovisual del Estado.

En el área de capacitación continua del sector audiovisual 

llevamos a cabo el “Taller para el desarrollo de proyectos de 

cortometraje”, a cargo del productor Juan Carlos Ayvar en 

modalidad Zoom. Contamos con el apoyo en producción de 

AMBIX y CUT Universidad de Tijuana. Este taller fue recibido 

a nivel latinoamericano por un total de 250 asistentes.

Con el apoyo del fotógrafo Julio Rodríguez, comenzamos 

los trabajos de actualización del Parque Fotográfico de 

Locaciones del Estado. Con la asesoría del gerente de 

locaciones, Gabriel Pérez, se dispuso revisar y retratar 

diversos espacios que pueden ser utilizados para recrear 

ecosistemas y ambientes para filmaciones.

Igualmente, dio inicio el programa de cápsulas informativas 

sobre los negocios de la avenida Revolución, con el apoyo 

de CUT Universidad y elementos de servicio social. Por 

Gráfico de la plataforma FilminLatino anunciando el ciclo dedicado a los finalistas de “Baja california hace cortos desde casa”. 
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medio de este programa se realizarán videos relativos 

a 25 negocios de la citada avenida y serán difundidos a 

través de las redes sociales. Con esto buscamos reactivar 

la actividad económica y turística de la zona. 

En atención a los 100 Compromisos de Gobierno 

(específ icamente el 76, relacionado con “impulsar el 

turismo de todo tipo en el Estado, apoyando a la actividad 

hotelera, así como crear nueva infraestructura turística, 

como el Malecón de Playas de Rosarito”) se creó la 

Dirección de Turismo de Salud y Bienestar, a través de 

la cual hemos atendido a un importante segmento para 

detonar el desarrollo de la actividad turística, para atraer 

más visitantes, así como mejorar y certificar las unidades 

médicas. Es así como reconocemos la importancia del 

Turismo de Salud y Bienestar en la región por las divisas 

que genera y que signif ican una derrama económica 

por consumo turístico de 16 mil 581 millones de pesos al 

cierre de 2018.

El productor Juan Carlos Ayvar durante el “Taller para el desarrollo de proyectos de cortometraje”, celebrado de forma virtual.

Creación
de la Dirección de Turismo de 
Salud y Bienestar, y la Dirección 
de Cinematografía, las cuales 
representan áreas estratégicas 
para el impulso de la actividad 
hotelera y turística en el Estado. 
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Igualmente, la creación de la Dirección de Cinematografía 

representa un área estratégica para la captación de divisas 

y generación de cuartos noche en nuestra entidad. Esto 

permite el impulso de la actividad hotelera y el desarrollo 

turístico. La derrama económica estimada, de acuerdo al 

Aviso de Filmación, es de 12 millones 673 mil pesos en el 

Estado, correspondiente a proyectos iniciados y concluidos 

en 2019.

Congresos y exposiciones

Uno de los sectores de la economía que ha sido impactado 

con mayor fuerza como resultado de la pandemia por el 

SARS-CoV-2 (COVID-19), es la industria de reuniones. De 

acuerdo con el estudio publicado por el Consejo Mexicano 

de la Industria de Reuniones (COMIR) (Afectaciones de la 

Crisis Sanitaria y Económica 2020, Industria Mexicana de 

Reuniones y Eventos, diciembre 2020), tan solo en nueve 

meses nuestro sector a nivel nacional perdió 600 mil millones 

de pesos, así como 467,000 puestos de trabajo. 

Sin embargo, en el Gobierno del Estado de Baja California 

(para priorizar la vida y la salud) nos hemos enfocado en 

optimizar las oportunidades a f in de continuar con el 

Baja California Center, centro oficial de vacunación COVID-19.

cumplimiento de nuestra razón de ser: fomentar la realización 

de eventos como congresos, convenciones, exposiciones, 

actos académicos, encuentros religiosos y culturales, por 

mencionar algunos. Así contribuimos al fortalecimiento de 

la economía de nuestra entidad, así como a la generación 

de derrama económica en favor de nuestros ciudadanos.

En ese sentido, a lo largo del último año, algunos de los 

avances y logros son: 

Eventos realizados: durante el último año operamos 

20 eventos, destacando las f ilmaciones de “Ripple” 

y “Bathhouse”, así como la conmemoración del 30mo 

aniversario de la Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI), y Expo Tlaqueparte. En total, la 

asistencia combinada a los eventos fue de 20,710 personas, 

representando una ocupación total de 11,439 metros 

cuadrados. Logramos, con ello, que tanto los organizadores 

como los asistentes hayan evaluado su experiencia en el 

recinto, con un 99.5% de satisfacción. Este resultado es 

muy significativo, ya que se evidencia la calidad con la 

que realizamos nuestras tareas. La derrama económica 

que estos eventos generaron asciende a 2 millones 889 

mil pesos. Estos recursos económicos benefician a los 
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distintos componentes de nuestra cadena de valor que 

incluye servicios de transportación, hospedaje, alimentación, 

organizadores de reuniones, casas de banquetes, actividades 

recreativas, entre otros.

Nuestra estrategia de mercadotecnia incluye líneas de 

acción tanto para promover a Baja California, como para 

atraer distintos eventos al recinto. En ese sentido, tomamos 

parte en seis importantes congresos especializados del 

sector y atendimos cuatro visitas de inspección, con el 

objetivo de ser la sede de importantes acontecimientos. 

Algunos de ellos son el Congreso Nacional de Física y el 

XVIII Simposio Internacional AMCAOF. Se celebrarán en 

2021 y 2024, respectivamente. Lo anterior, debido a que los 

organizadores nos consideran como una buena y llamativa 

opción debido a la calidad de nuestras infraestructuras, 

servicio profesional y precios competitivos.

Las circunstancias excepcionales por las que atravesamos 

nos han incentivado a adaptar y diversif icar nuestros 

procedimientos de mercadotecnia y comercialización. Por 

ello reforzamos los modelos virtual e híbrido de realizar 

negociaciones, estas modalidades forman parte de nuestra 

actual realidad. A causa de, celebramos más de 40 reuniones 

con clientes potenciales y cautivos con el objetivo de concretar 

la realización de congresos, exposiciones y encuentros 

religiosos durante 2021 y en los años subsecuentes. Así 

fortalecemos el posicionamiento a nivel regional del recinto 

como el referente en el sector.

El trabajo en bloque nos permitirá sortear con mayor solidez 

estos tiempos inéditos, en el marco de nuestras atribuciones 

nos ocupamos activamente en fortalecer las relaciones con 

los distintos órdenes de gobierno, así como con las cámaras 

y asociaciones de nuestro sector. Como resultado de ello, 

participamos en la f irma del convenio de colaboración 

denominado “Punto seguro”, estrategia enfocada en procurar 

el mayor bienestar posible para nuestros turistas. A través 

de este convenio les brindamos información, asesoría y 

acompañamiento, de ser necesario. Como destino valoramos 

enormemente la preferencia de los visitantes por nuestro 

Estado. 

20 eventos
realizados con el 99.5% de 
satisfacción de clientes y 
asistentes.

Convenio “Punto seguro”, por el director del Baja California Center 
C.P. Óscar Jesús Escobedo Carignan. 
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En ese mismo orden de ideas, organizamos y celebramos 

dos eventos locales de gran importancia. El primero de ellos 

fue para los representantes de las cámaras, asociaciones y 

grupos gremiales de la industria turística regional y tiene 

como objetivo significar las alianzas que se plasmarán en 

agendas de trabajo común y eventos en el recinto. El segundo 

fue para los organizadores profesionales del mercado de 

bodas y el segmento de eventos sociales. En este caso 

buscamos diversificar nuestro portafolio de productos a fin 

de albergar este tipo de eventos. En ambos casos se avizoran 

resultados positivos dentro del corto plazo.

Relaciones internacionales

El Gobierno del Estado (a través de la Secretaría de Economía 

Sustentable y Turismo [SEST], así como la Dirección de 

Economía Bilateral) participó en diversas reuniones 

binacionales de coordinación y colaboración ante diferentes 

organismos tanto del el sector público como en el privado, 

con los tres órdenes de gobierno en ambos lados de la 

frontera logrando una estrecha y continua relación para la 

reactivación económica y turística de la región binacional 

post COVID-19; actualización del “Plan maestro fronterizo”; 

remodelación y modernización de los cruces fronterizos así 

como en temas de medio ambiente, seguridad, desarrollo 

económico y la promoción del Estado. 

A fin de fortalecer la relación y coordinación entre México 

y Estados Unidos, en la presente Administración logramos 

la reactivación de la Comisión de las Californias (COMCAL). 

Esta colaboración internacional nos ha permitido canalizar 

de manera oficial una agenda de intereses comunes entre 

los estados de California, Baja California y Baja California 

Sur en proyectos relacionados a Medio Ambiente y Energía, 

Infraestructura y Transporte, Respuesta y Preparación ante 

Emergencias, Desarrollo Económico y Turismo, Agricultura 

y Salud Pública. 

Derivado de la agenda de trabajo de la COMCAL, en el eje 

de Medio Ambiente y Energía se estableció una agenda de 

seguimiento a un marco regulatorio para el mercado de 

energía en Baja California y Baja California Sur, en términos de 

generación de energía para uso comercial e industrial; manejo 

de desechos, llantas, reciclaje, composta, compactación y 

mejores prácticas para el monitoreo de la calidad del aire 

(procedimientos y equipos técnico); monitoreo de cambio 

climático; afectaciones y posible mitigación; así como 

mejoramiento y limpieza de la canalización de Tijuana, 

compartir mejores prácticas entre los Estados; con relación 

a Infraestructura y Transporte se logró compartir mejores 

prácticas y esfuerzos en el proceso de desalinización, calidad 

de pavimentos y uso de tecnologías en infraestructura y en 

materia económica y turística, se compartieron protocolos 

de reapertura del sector manufactura y de la industria 

turística del Estado, así como comunicación permanente 

sobre la evolución y recuperación económica.

En virtud de la coordinación internacional entre México y 

Estados Unidos realizamos diversas reuniones de alto nivel 

con el objetivo de promover nuestro destino y presentar 

todas las bondades del Estado. 

Manual de la campaña de promoción turística 2020-2021 para aliados 
turísticos.
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Por otra parte, es importante destacar que, como parte de 

las acciones de promoción en el extranjero, se presentó la 

nueva marca y campaña de promoción turística de Baja 

California a medios de comunicación logrando impactar en 

más de 28,500,000 posibles viajeros gracias a la publicación 

de 142 notas en medios digitales.

A través de la campaña “The Road Awaits” lanzamos un 

llamado al redescubrimiento de todo lo bueno que Baja 

California tiene para ofrecer e impulsamos al Estado como 

un destino turístico en el que las emociones, las historias y 

el camino son parte del viaje.

Con el objetivo de posicionar a Baja California como destino 

de turismo carretero ante los mercados de California, Arizona 

y Nevada, se lanzó el programa “Drive South” ante medios 

de comunicación a través de ocho itinerarios diseñados para 

compartir experiencias únicas que se pueden vivir en los 

diferentes lugares que Baja California ofrece, para aquellos 

que viven cerca del Estado, principalmente los vecinos de 

Estados Unidos.

En materia diplomática, este año la estrategia fue promover 

a Baja California a través de la red diplomática consular 

mexicana de 80 embajadas y 67 consulados en 80 países 

del mundo con quienes compartimos nuestro manual de 

promoción para aliados turísticos. Realizamos presentaciones 

de destino virtual en los Consulados de California, Nevada, 

Arizona, Miami, así como en las Embajadas de España, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Sudáfrica, China, Canadá, 

Estados Unidos, Colombia, Chile y Argentina. Durante dichas 

presentaciones virtuales se contó con la presencia del sector 
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Normatividad ambiental

Continuando con la aplicación de instrumentos de 

regulación ambiental y con la finalidad de evaluar 

los efectos ambientales que ocasionan la ejecución 

de obras o actividades productivas, llevamos a cabo la 

admisión de 770 trámites en materia de impacto ambiental 

en sus diversas modalidades y se emitieron 159 resoluciones 

administrativas en las que se establecieron los criterios 

ambientales para la operación de las empresas, y, además, 

se dio respuesta oficialmente a 544 trámites. (Tabla 2.3.6).

MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE

TABLA 2.3.6
IMPACTO AMBIENTAL

Trámites autorizados 2020* 2021**

Manifiesto de impacto ambiental 42 51

Informe preventivo 34 29

Estudio de riesgo 1 2

Total 77 82

*Periodo agosto-diciembre de 2020.
**Periodo enero-julio de 2021.
Fuente: Dirección de Gestión e Impacto Ambiental de la 
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

Como parte medular para la prevención y control de la 

contaminación ambiental en nuestro Estado, realizamos 410 

acciones de inspección y vigilancia. Aquellas incluyeron la 

atención prioritaria a la ciudadanía en materia de denuncias 
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ambientales, la atención a contingencias ambientales, así 

como las visitas de inspección a sitios con aprovechamiento 

de materiales pétreos. Al regular las obras o actividades que 

no cuentan con medidas necesarias para la mitigación a los 

impactos ocasionados a cuerpos de agua, a la calidad del 

aire y al suelo del estado de Baja California, contribuimos 

al incremento en el número de empresas e industrias que 

cumplen con la normatividad ambiental. (Tabla 2.3.7).

Instauramos procedimientos en materia de impacto 

ambiental ordenando medidas para mitigar las afectaciones 

al suelo y calidad del aire, principalmente en Mexicali y 

Tijuana. De 30 actividades de aprovechamiento de materiales 

pétreos inspeccionadas, contabilizamos 1,173,993 metros 

cúbicos de material extraído. Adicionalmente, informamos 

a la Dirección de Auditoría Fiscal la obligación de aplicar el 

impuesto por aprovechamiento de recursos de materiales 

pétreos extraídos, que fue equivalente a 3 millones 932 mil 

pesos.

De las acciones de inspección y vigilancia ambiental 

derivaron algún tipo de sanción o multa a los responsables 

de actividades de competencia estatal que incumplieron con 

las disposiciones de las leyes ambientales estatales vigentes. 

Asimismo, ejecutamos 21 clausuras a fuentes de emisiones 

contaminantes de la calidad del aire que operaban sin control 

y de manera clandestina (siete en Tijuana, una en Tecate, 

siete en Mexicali y dos en la ciudad de Ensenada); y cuatro 

clausuras más en Tijuana por el inadecuado tratamiento 

de aguas residuales que son descargadas al sistema de 

alcantarillado de los centros de población en Tijuana (dos 

de ellas derivadas de la atención a una contingencia por 

azolve del sistema de alcantarillado con afectaciones al 

sistema pluvial de la ciudad). (Tabla 2.3.8).

En materia de manejo de residuos suspendimos un total de 

siete actividades: cuatro actividades clandestinas (dos en 

Tijuana, una en Mexicali y una en Ensenada) por el depósito 

de residuos de la construcción, madera, plásticos, llantas, 

TABLA 2.3.8
CLAUSURAS EJECUTADAS EN MATERIA AMBIENTAL

Periodo Mexicali Tecate Tijuana Ensenada Total 

Agosto a diciembre de 2020 3 0 4 2 9

Enero a julio de 2021 4 1 7 0 12

Total 7 1 11 2 21

Fuente: Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

TABLA 2.3.7
ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Periodo Programas Denuncias Pétreos Total 

Agosto a diciembre de 2020 119 68 20 207

Enero a julio de 2021 129 64 10 203

Total 248 132 30 410

Fuente: Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
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entre otros; y tres unidades clandestinas más en Tijuana 

dedicadas al transporte de residuos de construcción y 

demolición, chatarra metálica y desperdicio plástico y de 

madera. Las efectuamos mediante operativo coordinado con 

autoridades ambientales municipales y de seguridad pública 

del Estado. Adicionalmente, ejecutamos 26 suspensiones 

más de actividades que no contaban con autorización para 

operar en materia de impacto ambiental (11 en Ensenada, 

dos en Mexicali y siete en Tijuana). (Tabla 2.3.9).

Sumado a las sanciones administrativas descritas, multamos 

económicamente a los infractores que no cumplieron con 

las medidas técnicas ordenadas mediante procedimientos 

administrativos en atención a la denuncia y por proceso de 

inspección y vigilancia. (Tabla 2.3.10).

Por otra parte, supervisamos la aplicación de la política de 

inspección y vigilancia para fortalecer del ordenamiento 

pesquero y acuícola en el Estado, realizando recorridos en las 

actividades del sector y acciones de concientización referente 

a las especies en extinción. También, divulgamos medidas 

TABLA 2.3.9
SUSPENSIONES EJECUTADAS EN MATERIA AMBIENTAL

Periodo/Suspensiones Mexicali Tijuana Ensenada Total 

Agosto a diciembre de 2020 0 5 1 6

Enero a julio de 2021 2 7 11 20

Total 2 12 12 26

Fuente: Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

TABLA 2.3.10
MULTAS IMPUESTAS EN MATERIA AMBIENTAL

Periodo Mexicali Tecate Tijuana Playas de 
Rosarito Ensenada Total* 

Agosto a diciembre de 2020 $556,000 $130,320 $590,784 $0 $281,825 $1,558,929

Enero a julio de 2021 $660,000 $457,062 $1,451,844 $35,848 $17,924 $2,622,678

Total $1,216,000 $587,382 $2,042,628 $35,848 $299,749 $4,181,607

*Cifras en pesos.
Fuente: Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

Sitio clandestino de aprovechamiento de materiales pétreos, La Presa 
Este, Tijuana.

Contingencia de incendio de residuos en sitio de depósito 
clandestino, zona El Realito, Tijuana.
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jurídicas administrativas para que dicho sector se acerque a 

las autoridades normativas y tramite sus permisos de pesca.  

Realizamos 58 recorridos en la zona costa de Ensenada (desde 

San Miguel hasta La Bufadora) logrando inspeccionar 1,000 

puntos distribuidos en Playa San Miguel, Playa Zapata, muelles 

de descarga en la zona de El Sauzal de Rodríguez, siguiendo 

a los puntos de Playas Quintas Papagayo, Playa CET del Mar, 

zona de Playitas, El Mosquito, muelle de pesca deportiva, 

El Salitral, Lengüeta de Punta Banda, Rincón de Ballenas, 

Campo 7, Campo 5 y finalmente en La Bufadora. En estos 

recorridos se advirtió en 16 ocasiones a diversos pescadores y 

se les brindó información referente a las especies en peligro 

de extinción, con la finalidad de disminuir la pesca furtiva.

En atención a los 100 Compromisos (específicamente al 

Compromiso 72, con relación a detener la contaminación 

del medio ambiente en nuestras ciudades, asegurando el 

cumplimiento y aplicación de la Ley del Medio Ambiente por 

las autoridades estatales en colaboración con las federales) 

firmamos un convenio de coordinación entre la SEST y la 

Fiscalía General del Estado (FGE). En este, establecimos que 

se brinda capacitación al personal operativo en materia de 

delitos ambientales, previniendo y combatiendo conductas 

que son violatorias de las leyes ambientales en el Estado. 

Asimismo, se garantiza el resguardo de la integridad física 

del personal de inspección y vigilancia por elementos de la 

FGE, en acciones para la prevención de delitos ambientales, 

previstos y sancionados en el código penal del Estado.

Adquisición de licencias de pesca deportiva en la página del Gobierno 
del Estado de Baja California con código QR.

Acciones de vigilancia en los desembarques del muelle 4 y puerto de 
Ensenada, respectivamente.

Se firmó
un convenio de coordinación entre la 
SEST y la FGE para capacitar al 
personal perativo en materia de 
delitos ambientales, previniendo y 
combatiendo conductas que son 
violatorias de las leyes ambientales 
en el Estado.
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Políticas públicas ambientales 

En atención a los 100 Compromisos (específ icamente 

al Compromiso 70, relacionado a ampliar las zonas de 

conservación y protección de fauna y flora nativa, así como 

la prohibición de la caza furtiva y caza deportiva de nuestras 

especies endémicas) en el marco del Día Mundial de los 

Humedales -en un esfuerzo conjunto de entidades del 

Gobierno Estatal y Federal, así como de la organización de 

la sociedad civil Terra Peninsular- recibimos la certificación 

del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) 

de la Reserva Natural San Quintín. La zona fue otorgada 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), por conducto de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP). El evento fue llevado a cabo 

de forma virtual y transmitido el 2 de febrero de 2021 por 

Facebook Live, a través de las páginas oficiales de la SEST de 

Terra Peninsular, de la CONANP y de la Comisión Nacional 

del Agua (CNA).

201 ha.
De la Reserva Natural San Quintín 
recibimos la certificación de 201 
hectáreas como área destinada 
voluntariamente a la conservación. 
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Esta primera área natural protegida en el Estado tiene una 

superficie de 201 hectáreas y se encuentra ubicada en el sitio 

Ramsar Bahía de San Quintín, el cual es el segundo humedal 

más importante de Baja California al ser un punto focal de 

biodiversidad del clima mediterráneo en el noroeste del país. 

Además, se encuentra enmarcado por el complejo lagunar 

y el campo volcánico San Quintín, un sistema volcánico 

entre los conos Riveroll y Kenton. Está caracterizada por un 

hábitat de matorral costero suculento, cuenta con 18 especies 

protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de 

especies endémicas importantes y fauna relevante, como la 

serpiente de cascabel de Baja California (Crotalus enyo), el 

águila real (Aquila chrysaetos), el halcón de cola roja (Buteo 

jamaicensis) y la rata canguro de San Quintín (Dipodomys 

gravipes) que se creía extinta hasta hace algunos años. 

Algunos de los beneficios ambientales de certificar un predio 

como ADVC son mantener la salud de los ecosistemas; 

promover la protección y creación de corredores biológicos; 

reducir las causas y efectos del cambio climático; mejorar 

la calidad del aire y agua, así como la cantidad de esta 

última; y brindar blindaje frente al desarrollo de proyectos 

y obras públicas o de exploración y explotación minera y de 

hidrocarburos.

Para el sostenimiento de la naturaleza en Baja California 

hemos registrado hasta la fecha 361 Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), que abarcan 

una superficie de 1,976,764.73 hectáreas. En el espacio 

promovemos la conservación, manejo, restauración del 

hábitat y aprovechamiento de la vida silvestre como actividad 

económica rentable, sin limitar las actividades tradicionales. 

También, fomentamos la actividad productiva y un mejor uso 

de las tierras consideradas como ociosas.

La actividad cinegética es regulada por la SEST, organismo que 

está encargado de expedir las licencias de caza, registrar las 

UMAs y entregar las tasas de aprovechamiento y cintillos de 

cobro cinegético. En el año 2021 entregamos 217 licencias de 

caza y autorizamos 159 tasas de aprovechamiento extractivo 

con fines cinegéticos. Asimismo, para la temporada 2020-2021 

expedimos 3,978 cintillos de distintas especies de interés 

cinegético.

Las tasas de aprovechamiento se otorgan con base en los 

monitoreos que realizan los responsables técnicos de las 

UMAs, por lo cual como Gobierno Estatal realizamos visitas 

de acompañamiento para constatar la veracidad de los datos 

que reportan en las tasas de aprovechamiento, a través de 

las cuales logran obtener sus permisos.

El aprovechamiento cinegético se realiza sobre 27 especies de 

vida silvestre que se distribuyen en el estado de Baja California, 

de las cuales ninguna está en peligro de extinción o bajo un 

estatus de riesgo. Las especies más atractivas reiteradamente 

para el turista cinegético fueron el faisán de collar, la codorniz 

de california, la codorniz de gambell y el venado bura.

En Baja California hemos asumido el importante compromiso 

de mejorar la calidad del aire con acciones concretas que 

permitan controlar y regular las emisiones contaminantes, 
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así como el monitoreo de las mismas. En este sentido, 

continuamos regulando la verificación vehicular.

El Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el 

Estado de Baja California cuenta actualmente con un solo 

centro de verificación activo en Tijuana, en el cual durante 

el periodo agosto-diciembre de 2020 se verificaron 653 

vehículos, de los cuales el 83% fueron aprobados y el 12% 

fueron rechazos por no pasar la prueba de emisiones. 

Durante el año 2020 se obtuvo un ingreso total para el 

Gobierno del Estado de 7 millones 311 mil pesos por la venta 

de hologramas a los Centros de Verificación Vehicular (CVV). 

En 2021 se verificaron 4,000 vehículos, de los cuales el 84% 

fueron aprobados y el 16% rechazados por no pasar la prueba 

de emisiones. El ingreso del recurso fue de 289 mil pesos 

por la venta de hologramas a los CVV que proporcionan el 

servicio de la verificación.

El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

(RETC) del Estado es un informe obligatorio mediante el 

cual se reportan las sustancias contaminantes emitidas al 

ambiente (aire, agua y suelo), mismas que son generadas 

por los responsables de establecimientos industriales, 

comerciales y servicios de competencia estatal. Las 

instituciones están obligadas a proporcionar información 

para integrar el informe, teniendo como finalidad inducir la 

reducción de emisiones y transferencias de dichas sustancias 

al medio ambiente.

Los datos que integran el informe anual RETC son recabados 

y analizados por la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 

de la SEST -a través de la Cédula de Operación Anual 

(COA)- durante el periodo de enero a marzo de cada año 

y corresponde a las operaciones realizadas durante el 

año anterior, incluyendo información de las sustancias 

que son utilizadas como insumos o materias primas, así 

como las emisiones al aire, agua y suelo derivadas de su 

transformación. En este sentido, se validaron 800 COA en el 

municipio de Tijuana, 269 en Mexicali y 33 en Ensenada. Con 

la información recabada en la COA se integrará el Informe 

RETC Estatal 2020.

La legislación ambiental del Estado define a las fuentes fijas 

como toda instalación establecida en un solo lugar, que 

tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos 

industriales, comerciales, de servicios o actividades que 
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generen o puedan generar emisiones contaminantes a la 

atmósfera. Las instalaciones se autorizan a través de las 

licencias de funcionamiento para operar una fuente de 

emisión a la atmósfera, convirtiéndose en un instrumento 

de regulación ambiental a través del cual se controla la 

generación de contaminantes a la atmósfera.

El RETC tiene como objeto conocer la problemática de Baja 

California relacionada con las descargas de las emisiones a 

la atmósfera, generadas por las industrias, así como obtener 

la información sobre sustancias químicas, productos y 

residuos que se manejan en el Estado. Este mecanismo 

regula a las instituciones para que estén por debajo de 

los niveles máximos señalados en la normatividad, con 

la finalidad de realizar acciones encaminadas a proteger 

nuestro medio ambiente.

En 2020 se otorgaron 130 registros de emisiones y en 

2021 se emitieron 420, sumando un total de 550 trámites 

correspondientes a fuentes fijas; 404 corresponden a Tijuana, 

118 ingresaron en la capital de Mexicali y 28 en el municipio 

de Ensenada.

El Gobierno Estatal ha mantenido en operación cinco 

estaciones con 32 instrumentos de alta precisión para 

determinar la calidad del aire, mediante la detección de los 

niveles de contaminantes criterio. En la página de calidad 

conservamos la información al alcance de la ciudadanía las 

24 horas y tenemos el compromiso de compartir los datos 

con instituciones académicas y de investigación. Algunas 

de estas últimas son el Instituto Municipal de Planeación 

(IMPLAN) de Tijuana, la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) y la Agencia de Protección al Ambiente de 

Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). La finalidad de 

mantener comunicación con los organismos es garantizar 

la operación el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire 

(SMCA). 

En 2020 invertimos 4 millones 928 mil pesos para 

equipamiento nuevo y mantenimiento de estaciones, 

mientras que en 2021 la inversión será de 3 millones 648 

mil pesos. Actualmente, estamos trabajando en la firma 

de un convenio con la Universidad Tecnológica de Tijuana 

(UTT), para el establecimiento de una nueva estación de 

monitoreo de calidad del aire, y con el Instituto Tecnológico 

de Mexicali (ITM), para la reactivación y equipamiento de 

una estación que fue desconectada desde los sismos de 

abril de 2010. Ambas estaciones se pondrán en operación 

durante 2021.

De igual manera, en atención a los 100 Compromisos 

(específicamente al Compromiso 71, relacionado con las 

nuevas estaciones para monitorear la calidad del aire en 

Tijuana y Mexicali) el 30 de octubre de 2020 se aprobó el 

dictamen de adjudicación directa DAD-ADQ-SEST-77-20 para 

la contratación de suministro y equipamiento de la estación 

de monitoreo de calidad del aire SPABC21 en Tijuana, a 

favor de la SEST. Actualmente, el proveedor hizo entrega de 

equipos, los cuales fueron recibidos el 13 de enero de 2021. 

SPABC21
El 30 de octubre de 2020 
se aprobó el dictamen para 
la contratación de suministro 
y equipamiento de la estación
de monitoreo de calidad del aire 
SPABC21 en Tijuana. 
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De acuerdo a la legislación ambiental vigente en el Estado 

de Baja California en materia de residuos, se especifica que 

los Residuos de Manejo Especial (RME) son los provenientes 

de las actividades industriales y que el generador debe 

dar el manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento, 

reutilización, reciclaje y disposición final a este tipo de 

residuos y proporcionar, de manera obligatoria, información 

fidedigna a la autoridad competente mediante reportes 

anuales y planes de manejo. En estos últimos se debe 

manifestar la valorización de los mismos a través de 

medidas de acción que realizan para minimizarlos y/o el 

aprovechamiento que pueden tener a través del reúso o 

reciclaje.

En este sentido, en el Gobierno del Estado atendimos un 

total de 102 trámites en materia de RME en el periodo de 

agosto a diciembre de 2020, de los cuales otorgamos 35 

registros como generador de RME; 10 en Mexicali, cuatro en 

Ensenada y 21 en Tijuana. Asimismo, evaluamos 34 Planes 

de Manejo de RME; siete en Mexicali, dos en Ensenada y 

25 en Tijuana); y estimamos 33 reportes anuales de RME; 

14 en Mexicali, dos en Ensenada y 17 en Tijuana.

En 2021 otorgamos un total de 175 registros como generador 

de RME; 45 en Mexicali, 20 en Ensenada y 110 en Tijuana. 

También valoramos 82 Planes de Manejo de RME; 13 en 

Mexicali, nueve en Ensenada y 60 en Tijuana. Además, 

estimamos 435 reportes anuales de RME; 80 en Mexicali, 

40 en Ensenada y 315 en Tijuana. Con los 794 trámites 

atendidos de los dos periodos 2020-2021 considerando los 

registros, reportes anuales y planes de manejo, logramos 

mantener el control de la generación de residuos y propiciar 

la prevención, minimización, valorización y un manejo 

integral de los residuos de competencia estatal.

Anualmente se establecen criterios y requisitos para el 

otorgamiento de permisos previos de importación de 

neumáticos usados de Estados Unidos a Baja California, 

con la finalidad de que tengan un segundo uso vehicular. 

Los permisos fueron otorgados a 184 importadores que 

conforman un padrón. Una vez que la vida útil de los 

neumáticos termina se deben disponer a través de un 

prestador de servicios autorizado para el manejo integral de 

estos, en los centros de acopio autorizados. Esto contribuye 

a la minimización y valorización de los mismos, así como a 

llevar un control y manejo integral de los residuos.

De igual manera, se han dispuesto un total de 396,456 

neumáticos en un Centro de Acopio Temporal de Neumáticos 

de Desecho (CATENED) -administrado por el Gobierno del 

Estado- y en un sitio del sector privado (CEMEX-Ensenada). 

De estos residuos se reunieron 227,293 en Mexicali, 124,223 

en Tijuana, 43,130 en Ensenada y 1,810 en Tecate.

En atención a los 100 Compromisos (específicamente al 

Compromiso 69, relacionado con las políticas y nuevas 

Vista aérea de CATENED Mexicali.

49



medidas de reciclaje forzoso de todos los residuos y 

desechos), actualmente, en los cinco municipios con 

alcaldías, se encuentra normada, regulada y/o prohibida 

la distribución y venta de bolsas plásticas de acuerdo con 

los reglamentos de Protección al Ambiente.

En el Artículo 141 de la Ley de Protección al Ambiente 

del Estado de Baja California se menciona textualmente 

esta obligación: “Para la protección del Estado de Baja 

California y sus habitantes queda prohibido el obsequio, 

venta o entrega al consumidor final de bolsas de plástico 

en supermercados, tiendas de autoservicio o conveniencia, 

mercados, comercios de giros diversos y en general cualquier 

tipo de unidad comercial […]”.

Con relación al tema del cambio climático, hemos participado 

en acciones de coordinación interinstitucional para el 

desarrollo de capacidades a fin de estar en condiciones 

de actualizar el inventario de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), sistemas de monitoreo, verificación y reporte, diseño 

de una hoja de ruta para mitigación de los GEI, así como 

identificar acciones y proyectos para lograr reducir las 

emisiones en el Estado. Por tal motivo, colaboramos con 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 

la Red de Gobiernos Locales para la Sustentabilidad y el 

Instituto de Recursos Mundiales México (WRI, por sus siglas 

en inglés), para fortalecer las capacidades de reducir la 

mitigación de gases de efecto invernadero.

Información Ambiental

En 2021 dio inicio el Seminario Permanente de Desarrollo 

Sustentable, en el que cada semana expositores nacionales 

e internacionales -reconocidos en su área- presentaron 

temas relevantes para el desarrollo sustentable del Estado. 

Algunas de las temáticas fueron “Seguridad humana”, 

“Desastres y el calentamiento global”, “Calidad del aire”, 

“Cómo afecta a nuestra salud”, “Ciudades inteligentes 

sustentables”, “Reintroducción del Cóndor Californiano 

a Baja California”, “Biodiversidad en contextos urbanos”, 
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“El derecho ambiental y sus perspectivas para el siglo XXI”, 

“Ciudades autosuficientes”, “Qué significa el manejo forestal 

comunitario en México”, “Política y gestión de la calidad del 

aire”, entre otras.

A la fecha hemos celebrado 21 sesiones donde se instruyeron 

a más de 900 personas -a través de los canales de Facebook y 

YouTube- otorgándoles constancia de participación. Mediante 

esta acción se logró la difusión y sensibilización de temas 

prioritarios de la agenda ambiental de Baja California.

Por otra parte, trabajamos en la actualización y puesta en 

marcha del Sistema Estatal de Información Ambiental y el 

Sistema de Información Geográfica de Protección al Ambiente, 

herramientas públicas que permiten una mejor toma de 

decisiones considerando al ambiente como un factor de 

incidencia en los proyectos estatales. Este sistema operará 

a partir de agosto de 2021.

Con los objetivos de conformar un grupo interinstitucional 

para conocer las diversas problemáticas que se tienen en el 

área de San Quintín, consolidar alianzas entre los distintos 

sectores y fortalecer la presencia de la autoridad, el Gobierno 

del Estado -en conjunto con Organismos de la Sociedad Civil 

(OSC)- realizó una gira de trabajo denominada Foro, Reto y 

Oportunidades Ambientales de San Quintín. El evento se 

llevó a cabo en octubre de 2020 y tuvo una asistencia de 37 

personas de 19 organizaciones distintas. 

El programa del foro incluyó diversas actividades como 

conferencias, exposiciones, mesas de trabajo y visitas 

de campo. Los temas presentados y analizados fueron: 

“Epidemiología relacionada con el mal manejo del recurso 

hídrico y de los residuos”; “Regulación y saneamiento del agua 

en San Quintín”; “Cobertura pública del agua en San Quintín”; 

“Modelos de gestión hídrica en San Quintín”; “Gestión integral 

de los residuos de San Quintín. Retos y oportunidades”; “La 

actividad turística en San Quintín”; “Áreas Naturales Protegidas: 

complejo lagunar San Quintín”, y “Fondo San Pedro Mártir: 

Corredor Biológico SSPM- SQ”. 

Derivado de estas reuniones se logró concretar la primera 

área natural protegida en terrenos del Gobierno del Estado, 

así como la cooperación entre el Consejo Fundacional de 

San Quintín y el Gobierno del Estado en temas de ambiente, 

economía y turismo.
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Coordinación y vinculación 
interinstitucional

Con el propósito de promover la participación ciudadana 

para ampliar y enriquecer las alternativas de solución a la 

problemática ambiental, organizamos dos sesiones del Consejo 

Estatal de Protección al Ambiente, en los meses de agosto y 

noviembre de 2020. A través de las juntas, presentamos y se 

aprobó el Proyecto de Norma Ambiental para el Estado de 

Baja California PROY-NAE-001-SEST-2020, el cual establece 

los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se 

deberá realizar la separación, clasificación, almacenamiento, 

transporte, aprovechamiento, valorización y disposición de 

los residuos de la construcción y demolición en el Estado 

de Baja California. Por votación unánime por parte de los 

integrantes del Consejo, se designó a la consejera ciudadana 

representante del municipio de Tijuana y presentamos el 

anteproyecto de la Ley de Economía Circular y el Programa 

Ambiental de Competitividad Empresarial.   

Continuando con la labor de fomentar la participación 

ciudadana en la atención y comprensión de la problemática 

ambiental, en marzo de 2021 realizamos una sesión plenaria 

en el seno del Subcomité Especial de Medio Ambiente del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), 

en la que revisamos temas como el anteproyecto de Ley de 

Economía Circular, Proyecto del Jardín Botánico Kumiai, 

creación de áreas naturales protegidas, Proyecto Cóndor de 

California, anteproyecto de norma ambiental estatal para el 

manejo de residuos de la construcción y demolición. Además, 

se presentaron los avances en compromisos con relación al 

Plan Estatal de Desarrollo, actualización 2021.

Mantuvimos nuestra participación en los grupos de trabajo 

del Programa Frontera 2020 y de manera particular atendimos 

los Grupos Binacionales de Residuos California-Baja California, 

de Calidad del Aire Imperial-Mexicali y San Diego-Tijuana, 

así como los foros de intercambio de experiencias para el 

fortalecimiento de protección ambiental en la región fronteriza.

Infraestructura ambiental

En atención a los 100 Compromisos (específicamente al 

Compromiso 75, relacionado con la creación del Jardín 

Botánico Estatal en la Ciudad de Ensenada que permita 

la preservación de nuestras plantas endémicas) estamos 

trabajando en la gestión de más de 8 millones 500 mil pesos a 

través de convenios con la iniciativa privada. El financiamiento 

será destinado a los proyectos prioritarios ambientales de la 

SEST, tales como el Jardín Botánico Kumiai de Baja California, 

Parques Estatales Arroyo San Miguel, La Lagunita, Estero 

Punta Banda y el Proyecto de Reintroducción del Cóndor 

Californiano en la Sierra de San Pedro Mártir.

+8.5 MDP
se gestionan a través de convenios 
con la iniciativa privada para 
ser invertidos en los proyectos 
prioritarios ambientales como 
el Jardín Botánico Kumiai de Baja 
California, Parques Estatales 
Arroyo San Miguel, La Lagunita, 
Estero Punta Banda y el Proyecto 
de Reintroducción del Cóndor 
Californiano en la Sierra 
de San Pedro Mártir. 



D I N A M I S M O  E C O N Ó M I C O ,
I G U A L I T A R I O  Y  S O S T E N I B L E

Desarrollo Sustentable de la Pesca 
y Acuacultura

Con relación al sector acuícola, gestionamos el proyecto 

denominado Observatorio Económico Acuícola, el 

cual es un instrumento efectivo de análisis, debate 

y difusión de las cuestiones de relevancia para las empresas 

acuícolas, así como un foro de interlocución entre los agentes 

implicados: dependencias de gobierno, comunidades, 

organizaciones empresariales y sindicales, cámaras, y 

representantes de la economía social. 

Como primera etapa del proyecto, realizamos encuestas a 

los acuicultores del Estado, de manera electrónica o física, 

PESCA Y 
ACUACULTURA

para la recopilación de datos estadísticos. El observatorio 

acuícola es un enlace entre la oferta y la demanda, un puente 

de comunicación entre las necesidades de la industria y los 

actores de apoyo, el cual crea redes y sinergias de trabajo en 

pro del crecimiento de nuestra entidad. El objetivo principal 

del proyecto es realizar una plataforma virtual con datos 

estadísticos de producción acuícola y con información 

concentrada, detallada y real. Asimismo, en el observatorio 

se buscarán soluciones que fortalezcan al sector y lo 

ayuden a impulsar la actividad productiva a nivel nacional 

e internacional. 

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Pesca 

y Acuacultura de la SEST, en coordinación con el Centro de 
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Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

(CICESE), el Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad 

de Baja California A.C. (CESAIBC) y la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER), realizaron un Seminario Virtual de 

Sanidad e Inocuidad Acuícola, cuyo propósito es fortalecer 

las oportunidades de la industria acuícola. Las ponencias 

presentadas en el evento fueron “Patógenos emergentes 

del camarón”, impartida por el Dr. Roberto Cruz Flores, y 

“Lecciones de la pandemia por COVID-19 para la sanidad 

acuícola”, impartida por el Dr. Jorge Cáceres Martínez. El 

evento fue realizado en el mes de diciembre de 2020 y contó 

con la participación de 32 personas.

De igual manera, llevamos a cabo el XI Taller de Conchas y Vino, 

Sanidad e Inocuidad de Moluscos Bivalvos, de manera virtual, 

en el cual se impartieron temas como: “El objetivo de mejorar 

el manejo del producto en cuestión de sanidad e inocuidad 

en la acuacultura” y “Buenas prácticas de manufactura 

para el procesamiento de productos primarios acuícolas”. El 

evento se llevó a cabo del 5 al 9 de abril de 2021, gracias a la 

coordinación con instituciones educativas y de investigación 

estatales y federales, registrando un aforo de 200 asistentes.

Asimismo, con relación al Convenio de Sanidad Agroalimentaria 

2021, con un apoyo total de 4 millones 429 mil pesos, se firmó 

el Convenio de coordinación entre la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Gobierno 

del Estado, en apoyo a la ejecución y operación del Programa 

de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Dicho proyecto es 

para los componentes de vigilancia epidemiológica de plagas 

y enfermedades fitozoosanitarias, campañas fitozoosanitarias 

e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, recurso que 

se ejecutó a través del Comité Estatal de Sanidad Acuícola 

e Inocuidad de Baja California A.C. Su objetivo es mantener 

el estatus sanitario de nuestros productos agroalimentarios 

en Baja California. En la (tabla 1) se muestra el cuadro de 

montos y metas del anexo técnico de ejecución 2021 con la 

información correspondiente a sanidad e inocuidad acuícola. 

(Tabla 2.3.11). 

TABLA 2.3.11
MONTOS Y METAS 2021 DEL PROGRAMA DE SANIDAD AGROALIMENTARIA ACUÍCOLA

Programa de Sanidad 
Agroalimentaria 2021 Concepto de incentivo

Monto total 
de recurso 

gubernamental 
autorizado*

Metas físicas

Unidad de 
medida Cantidad

Componente vigilancia 
epidemiológica de plagas y 
enfermedades fitozoosanitarias

Vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades o plagas en 

organismos acuáticos
$314,719 Proyecto 1

Componente campañas 
fitozoosanitarias

Prevención y control de 
enfermedades acuícolas en peces $766,209 Proyecto 1

Prevención y control de enfermedades 
acuícolas en crustáceos $499,960 Proyecto 1

Prevención y control de 
enfermedades acuícolas en moluscos $1,391,283 Proyecto 1

Componente inocuidad 
agroalimentaria acuícola y pesquera Inocuidad acuícola $1,457,500 Proyecto 1

Total $4,429,671 5

*Cifras en pesos.
Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
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En atención a los 100 Compromisos (específicamente con 

el 86) se creó el Programa de Pesca Sustentable con el 

objetivo de generar una mayor y mejor producción para 

el beneficio de los trabajadores del sector y sus familias, 

mediante el ordenamiento, aprovechamiento, producción y 

comercialización de los productos.        

Igualmente, con relación al Compromiso 90, impulsamos la 

coordinación del Gobierno del Estado con las autoridades 

federales a través de la Comisión Nacional de Pesca y 

Acuacultura (CONAPESCA), el Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA) y las ONG, con el propósito de evitar actos de 

corrupción y tráfico de influencias en la expedición, así como 

en la asignación de los polígonos autorizados para pesca 

de las distintas especies. El Gobierno del Estado integró 

el Comité Consultivo para el Manejo de la Pesquería de la 

Curvina Golfina para analizar las condiciones de la temporada 

de pesca, encabezada por autoridades federales en materia 

pesquera, así como representantes de los gobiernos de Baja 

California y Sonora.

Esta pesquería se desarrolla de febrero a mayo en la zona 

del Alto Golfo de California y representa 150 embarcaciones 

menores que aprovechan este recurso. La producción del 

filete se vende a nivel local, regional y nacional, aunque el 

buche se exporta principalmente a China, generando más de 

35 millones 600 mil pesos en pie de playa por temporada de 

pesca. Con esta acción se beneficia a 450 familias de manera 

directa y 1,035 indirectamente.

También integramos el Comité Consultivo para el Manejo de la 

Pesquería de la Merluza, encabezada por autoridades federales 

en materia pesquera, así como funcionarios de los gobiernos 

de Baja California, Sonora y Sinaloa, para el seguimiento de 

la apertura de la temporada de pesca.

La pesquería se desarrolla principalmente entre los meses 

de enero a mayo, en embarcaciones de flota mayor en la 

zona del Golfo de California. En Baja California se produce un 

promedio de 2,400 toneladas por temporada, generando 22 

millones 300 mil pesos a pie de playa. El 90% de la producción 

Creación
Se creó el Programa de Pesca 
Sustentable. 

450
familias beneficiadas directamente    
y 1,035 indirectamente con la
integración del Comité Consultivo 
para el Manejo de la Pesquería de la 
Curvina Golfina.
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nacional se procesa y se exporta a través de Baja California, 

y su mercado es Europa del Este, España e Italia. Con esta 

acción se benefician a 150 familias directamente y 450 de 

manera indirecta.

El Gobierno del Estado lidera la implementación del Comité de 

Ordenamiento y Manejo de la Pesquería de Almeja Generosa 

en Baja California, integrando a las autoridades federales, 

organizaciones no gubernamentales y a los productores. Esta 

pesquería se realiza en los dos litorales de nuestro Estado, 

en el Golfo de California (Panopea Globosa) y en el Pacífico 

(Panopea Generosa), los litorales de Ensenada, Playas de 

Rosarito y Tijuana. Más del 80% de la producción nacional 

se pesca en nuestro Estado. Anualmente se produce un 

promedio de 1,082 toneladas, con un valor de pie de playa por 

temporada de 37 millones de pesos. Con la implementación 

de este Comité beneficiamos 37 empresas y 459 familias 

directamente, y 1,287 indirectamente.

Como parte del Compromiso 90 del gobernador del Estado, 

con relación a impulsar la coordinación de Baja California 

con las autoridades federales, CONAPESCA e INAPESCA, 

se instituyó la mesa técnica permanente de atención a las 

solicitudes de permisos y concesiones de pesca comercial y 

se conformó el Comité Interinstitucional de Ordenamiento 

Pesquero, con el objetivo de regularizar la pesca de escama 

marina en los litorales del Estado. En este sentido, se entregaron 

162 permisos nuevos de pesca comercial de escama marina, 

que representan 584 embarcaciones menores. Con ello, se 

beneficiaron a 1,752 familias directamente y 5,000 familias 

indirectamente, a estas últimas se integraron 256 en la cadena 

de valor productivo.

Firmamos un convenio de colaboración con Pronatura Noroeste 

A.C. y Environmental Defense Fund de México (EDF de México) 

para el fortalecimiento de estrategias de ordenamiento 

pesquero, así como el reforzamiento de las capacidades de 

las empresas pesqueras y sus pescadores. De igual manera, 

mediante la coordinación interinstitucional impulsamos 

proyectos de mejora pesquera en diferentes pesquerías que 

se aprovechan comercialmente en Baja California. 

+150
Con la integración del Comité 
Consultivo para el Manejo 
de la Pesquería de la Merluza 
se beneficiaron a 150 familias 
directamente y 450 
indirectamente.

37 
37 empresas pesqueras, 429 
familias beneficiadas directamente 
y 1,287 de manera indirecta 
con la integración del Comité 
de Ordenamiento y Manejo 
de la Pesquería de Almeja 
Generosa. 
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37 
37 empresas pesqueras, 429 
familias beneficiadas directamente 
y 1,287 de manera indirecta 
con la integración del Comité 
de Ordenamiento y Manejo 
de la Pesquería de Almeja 
Generosa. 

Un proyecto de mejora pesquera es el desarrollo de un 

plan de trabajo interinstitucional que determine los retos 

medioambientales y las mejoras necesarias en la pesquería. 

Estos proyectos se realizan en conjunto con los productores, 

para incentivar cambios positivos hacia la sostenibilidad de 

las pesquerías e intentar que estas variaciones perduren en 

las políticas públicas.

Con relación a Pronatura Noroeste A.C. contamos con los 

proyectos de “Mejora Pesquera de Pulpo” en Bahía de los 

Ángeles, y “Erizo y Langosta”, en la zona del Litoral del Pacífico. 

Por su parte, con EDF de México trabajamos en el Proyecto 

de Mejora Pesquera de la Merluza en el Golfo de California.

En atención al Compromiso 88 del gobernador del Estado, 

donde se estipula que se le dará seguimiento y se establecerá 

un plan estratégico para la recuperación de las poblaciones 

naturales de abulón y la consolidación de las tecnologías 

de cultivo, se instrumentó el Programa de Repoblamiento 

de Abulón en los Polígonos de Aprovechamiento, con una 

inversión de 796 mil pesos. Con esta medida de administración 

pesquera del recurso abulón en la Península de Baja California, 

lograremos llevar las biomasas de las poblaciones naturales 

a un nivel que permita maximizar la producción. 

Por otra parte, implementamos el “Sello de Garantía BC” 

para los productos del mar, que tiene como fin reconocer la 

legalidad en la cadena de valor. Para lograrlo realizamos la 

publicación de la convocatoria en el Diario Oficial del Estado, 

se llevaron a cabo presentaciones virtuales con restauranteros 

y productores de Ensenada, iniciamos una campaña para 

posicionar la marca y promover el “Sello de Garantía BC”, 

con el fin de adherir a restaurantes, chefs y productores en 

todo el Estado. De esta manera, al proyecto se afiliaron 170 

empresas y permisionarios.

En materia de apoyo a la infraestructura para el desarrollo 

sustentable de la pesca y acuacultura, con una inversión de 

15 millones 594 mil pesos, efectuamos acciones en beneficio 

de 1,155 familias que dependen de la pesca y acuacultura, 

con obras que impactan directamente en sus actividades 

diarias. (Tabla 2.3.12).

162
permisos entregados de pesca 
comercial de escama marina
en beneficio de 1,752 familias 
directamente y 5,256 indirectamente. 

88
Se beneficiaron 88 empresas 
pesqueras, 1,374 familias 
directamente y 4,122 con los 
proyectos de mejora pesquera 
de especies de alto valor. 
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Uno de los principales retos para los pescadores es el 

transporte de sus productos, ya que la mayoría de los campos 

pesqueros se encuentran alejados de los centros de población 

y su acceso es vía terracería. Es por ello que trabajamos en 

el mejoramiento de los caminos de acceso a los campos 

pesqueros en El Barril, Campo Esmeralda, Bahía Falsa, así 

como el camino a El Zanjón, lugar donde pesca la comunidad 

cucapá del Valle de Mexicali. 

Estamos construyendo una rampa de acceso a la playa para 

el botado de embarcaciones y carga de producto fresco, en 

el campo pesquero de Punta Baja, El Rosario, San Quintín.

Terminamos la construcción de la infraestructura portuaria 

en el Puerto San Isidro, Ejido Eréndira, Ensenada, que consta 

de la construcción de un rompeolas, patio de maniobras, 

TABLA 2.3.12
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA

Obra Monto* Localidad Municipio Beneficiarios

Terminación de la rampa de botado en 
Ejido Eréndira $2,668,257 Ejido Eréndira Ensenada

105
Terminación de patio de maniobras y 
obras de protección en Ejido Eréndira $3,789,823 Ejido Eréndira Ensenada

Rehabilitación del camino de acceso al 
Campo Pesquero El Barril $1,939,683 El Barril San Quintín 85

Rehabilitación del camino de acceso a 
Punta Rosarito $1,387,212 Campo 

Esmeralda San Quintín 50

Rehabilitación del camino de acceso a 
Bahía Falsa $1,279,286 San Quintín San Quintín 120

Terminación de la rampa de acceso a 
playa en Punta Baja $1,447,986 El Rosario San Quintín 345

Terminación de la planta de proceso 
para callo en el Golfo, Puertecitos $1,881,792 Puertecitos Ensenada 150

Suministro de material para la 
rehabilitación del camino a la zona de 
pesca indígena cucapá

$1,200,000 Ejido Indiviso Mexicali 300

Total $15,594,039 1,155

*Cifras en pesos.
Periodo agosto de 2020 a mayo de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

Conclusión de rompeolas, patio de maniobras y rampa de acceso en 
Puerto San Isidro, Ej. Eréndira, Ensenada. 
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rampa de acceso y obras complementarias. 

Asimismo, concluimos la rehabilitación y equipamiento de 

la planta de proceso para callo de hacha y otras especies 

en el Golfo de California, ubicado en la comunidad de 

Puertecitos, Ensenada. 

Así también, con una inversión de 6 millones 712 mil pesos 

se llevan a cabo diversas obras y acciones de infraestructura 

pesquera y acuícola en los municipios de Ensenada y San 

Quintín, en beneficio de 838 familias. (Tabla 2.3.13).

La pesca deportiva es un referente importante para la 

actividad del turismo-náutico en el Estado, de agosto de 

2020 a abril de 2021, continuamos con la programación 

para la organización del evento denominado: Copa Baja 

California, Campeonato Internacional de Pesca Deportiva, que 

consistirá en la realización de un torneo de pesca deportiva en 

Ensenada, Baja California, en el mes de septiembre de 2021.

El objetivo principal de este Torneo de Pesca Deportiva será 

“Deseamos agradecer sinceramente el 
acercamiento de la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo, a través de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, para 
hacer realidad este añejo proyecto. Con 
buena voluntad y trabajo conjunto entre 
el Gobierno del Estado y la Sociedad de 
Producción Pesquera “Productos Marinos 
Eréndira”, hemos logrado la rampa de 

botado con patio de maniobras que 
facilitará la práctica de las actividades 

acuícolas y pesqueras de esta 
importante región.”

Juan Aréchiga Simones
Presidente de Productos Marinos 
Eréndira S.P.P. de R.L.

TABLA 2.3.13
OBRAS Y ACCIONES PROYECTADAS DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA 

Obra Monto* Localidad Municipio Beneficiarios

Rehabilitación de la rampa de botado y obras 
de protección en el ejido Esteban Cantú  3,312,000 Ejido Esteban 

Cantú Ensenada 260

Rehabilitación de caminos de accesos a 
campos pesqueros, Punta Canoas y Punta 
Santa Catarina, Cataviña

2,000,000 Cataviña San 
Quintín 130

Proyecto Ejecutivo y Manifiesto de Impacto 
Ambiental para la construcción de rompeolas 
en Punta Baja

700,000 El Rosario San 
Quintín 103

Proyecto Ejecutivo y Manifiesto de Impacto 
Ambiental para la construcción del muelle de 
atraque en el Campo Pesquero El Barril

700,000 El Barril San 
Quintín 345

Total 6,712,000 838

*Cifras en pesos.
Periodo mayo de 2021 a agosto de 2021.
Fuente: Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
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2do Estado
Somos el 2do Estado a nivel 
nacional en registrar la mejor 
distribución de venta de permisos 
de pesca deportiva. 

contribuir de manera significativa en la promoción y difusión 

de la pesca deportiva-recreativa en el Estado, con el fin de 

reactivar el interés de los aficionados de dicha actividad y, por 

consecuencia, generar una derrama económica en los distintos 

giros comerciales y de servicios, con un efecto multiplicador 

tanto en el cuidado y la preservación de las especies marinas, 

así como en el bienestar social y sustentable del sector.

Asimismo, se desarrolló un Torneo de Pesca Deportiva de orilla 

en Ensenada, con una asistencia de más de 171 participantes 

de México y Estados Unidos, evento en que se premió a los 

ganadores con una bolsa de 50 mil pesos de premios en 

efectivo y en artículos de pesca deportiva. 

Se generó un impacto positivo en la derrama económica para 

las mencionadas localidades en conceptos como: hospedajes, 

peajes y restaurantes, y se estimó una derrama por más de 

635 mil pesos.

Así también, se vendieron más de 1,145 licencias para 

la práctica de este deporte en el Golfo de California y el 

Océano Pacífico. Esto se debe a la realización de nuevos 

convenios de distribución, mejora de los servicios en línea, 

mejor organización de eventos de pesca deportiva, la buena 

temporada de pesca y por la mejoría en la inspección y 

vigilancia.

Baja California cuenta con un sinfín de bondades, siendo 

la naturaleza una de las más destacadas. Quienes nos 

dedicamos a ofrecer servicios de pesca deportiva estamos 

muy conscientes de que debemos seguir promoviendo el 

cuidado de las especies de manera regulada, sin desamparar 

la parte social y económico. Es por eso que hemos trabajado 

de la mano con el actual Gobierno del Estado con una visión 

de sustentabilidad y armonía.  

La pesca comercial rivereña y las cooperativas pesqueras de 

comunidades rurales están atravesando por una situación 

de colapso a nivel mundial. México y Baja California no son 

la excepción, sin embrago, en materia de pesca deportiva, 

se están implementado nuevas acciones para generar una 

+15.5 MDP 
invertidos en infraestructura 
pesquera y acuícola en beneficio 
de 1,155 familias.
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“Reconversión Productiva” para pescadores comerciales 

o ribereños que puedan complementar sus actividades y 

ofrecer alternativas de servicio para el turismo náutico que 

nos visita en Baja California. Asimismo, se han asesorado a 

tres agrupaciones del sur del Estado en la tramitología de la 

documentación de sus flotas, permisos de pesca deportiva, 

marketing digital y se continuará buscando financiamiento 

para la creación de empresas formales.

Con el objetivo de dotar de infraestructura que permita 

el ordenamiento de la actividad pesquera, garantizar la 

seguridad de los pescadores y mejorar la eficiencia en las 

maniobras de botado y desembarque, así como impulsar 

el turismo de pesca deportiva con infraestructura atractiva 

para la actividad; en el Puerto San Isidro, Ejido Eréndira en 

Ensenada, se capturan especies de alto valor comercial, como 

son: la langosta roja, erizo, jaiba y escama. Asimismo, todos 

los años se tiene una alta afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros para la práctica de la pesca deportiva. En esta 

zona, la pesca comercial y deportiva genera una derrama 

económica importante para el Estado.  

En este sentido, para impulsar esta actividad, concluimos 

la construcción de infraestructura portuaria en el Puerto 

San Isidro, Ejido Eréndira, Ensenada. El proyecto integral 

constó de la terminación de un rompeolas de 120 metros 

de longitud, la formación de terreno ganado al mar de 1,526 

metros cuadrados para patio de maniobras, pavimentado 

con concreto hidráulico y la pavimentación con concreto 

hidráulico de una rampa de acceso de 75 metros de longitud; 

destinándose para esta obra una inversión de 6 millones 457 

mil pesos en beneficio de 105 pescadores y prestadores de 

“Ante la difícil situación de una pandemia 
que nos obligó a detener la actividad 
que es sustento de nuestras familias, ha 
sido de vital importancia el respaldo del 
Gobierno del Estado, a través de la SEST y 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, 
por lo que agradecemos sinceramente 
el acompañamiento para superar este 
difícil reto.”

Martín Ramírez Jaime 
Presidente de la Asociación de 
Armadores Unidos de Pesca 
Deportiva de Ensenada, A.C.
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La zona de San Felipe a Puertecitos es un área de 
vocación pesquera, ya que la mayoría de las familias 
obtienen sus ingresos de actividades relacionadas con 
el mar. En este litoral se capturan especies de alto valor 
comercial como son:

Conclusión de la
planta de proceso
para callo de hacha

Almeja
generosa

Pulpo EscamaCallo de
hacha

el manejo de
pescados y
mariscos
así como fortalecer la cadena de valor 
por medio del procesamiento y 
empaque de productos, concluimos la 
rehabilitación de la planta de proceso 
para callo en el Golfo, Puertecitos, 
Ensenada.

Para impulsar la economía familiar y 
con el objeto de dotar de infraestructu-
ra que permita mejorar

en el Golfo, Puertecitos, Ensenada.



pescadores y sus
familias fueron
beneficiados.

Inversión de

pesos.1MILLÓN

Área de recepción de producto
Área de carga de producto

Sala de proceso
Patio de maniobras

Máquina de hielo
Generador eléctrico

Cuarto frío
Sanitarios

La obra consistió en la rehabilitación de
un edificio existente, el cual cuenta con:

150

881 MIL
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Desarrollo productivo, rentable y 
sustentable de la agricultura y la 
ganadería

Realizamos la apertura del Programa de Inversión “Apoyo 

a las Unidades de Producción Agropecuarias”, con un 

techo presupuestal autorizado de origen estatal de 6 

millones de pesos. Tal programa tiene por objetivo incentivar 

la productividad, rentabilidad y competitividad de las unidades 

de producción agropecuarias en el Estado, mediante acciones 

que disminuyan sus costos de producción, como lo es la 

modernización y tecnificación de sus procesos. Con este 

recurso buscamos atender 75 unidades de producción 

agropecuarias en todos los municipios de la entidad; para 

ello, priorizamos inversiones que eficienticen el uso del agua, 

fortalezcan las pequeñas plantaciones de vid, el mejoramiento 

genético de los hatos ganaderos, y atiendan los impactos de 

la sequía en el sector pecuario.

Realizamos la apertura del Programa de Desarrollo de 

Huertos y Granjas Familiares en Unidades de Producción 

Agropecuarias, con un techo presupuestal autorizado de 

origen estatal de 3 millones de pesos, el cual tiene como 

objetivo apoyar a la población más vulnerable de la entidad, 

mediante el otorgamiento de un pie de cría de especies 

pecuarias menores (aves, ovinos y caprinos), o de las semillas 

y fertilizantes necesarios para el establecimiento de pequeños 

huertos, para así contribuir en la generación de alimentos 

y autoempleo. Lo anterior en beneficio de 550 familias 

habitantes del sector rural en el Estado.

En atención a los 100 Compromisos, específicamente al 

Compromiso 92, con relación a establecer un reordenamiento 

y reconversión de cultivos en el Valle de Mexicali promoviendo 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL DE BAJA CALIFORNIA

Programa Apoyo a Unidades de Producción. La sociedad productora 
Gonmir S.P.R. de R.L., ubicada en la colonia Abasolo, del municipio de 

Mexicali, fue beneficiada con un tractor. 

Programa de Desarrollo de Huertos y Granjas Familiares, plan 
emergente.
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nuevas estrategias comerciales y de rentabilidad, establecimos 

el Programa de Reconversión Productiva con Comercialización 

Asegurada, con un techo presupuestal autorizado de origen 

estatal de 7 millones 598 mil pesos. Este programa tiene 

como objetivo promover la productividad, rentabilidad y 

competitividad de las unidades de producción agropecuarias en 

el Estado, fomentando la reconversión de cultivos tradicionales 

a cultivos de mayor rentabilidad, restablecer la capacidad 

productiva de los predios agrícolas con cultivos rentables, y la 

recuperación de la actividad pecuaria afectada por condiciones 

climatológicas adversas como lo es la sequía. Con este recurso 

se busca atender 70 unidades de producción agropecuarias 

en todos los municipios de la entidad.

En apego a la política de calidad, y conforme a lo establecido 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de 

Desarrollo Agropecuario del Estado, revalidamos 2,123 patentes 

ganaderas y expedimos 79 nuevos títulos de marca de herrar 

y señal de sangre. Adicional a lo anterior, procesamos 3,322 

revalidaciones de patentes comerciales y otorgamos 148 

nuevos registros comerciales, para sumar un total de 5,672 

trámites atendidos.

“Me da mucho gusto y quisiera dar 
las gracias a la Secretaría del Campo, 
porque nos dan apoyo en este programa 
de huertos familiares para el desarrollo 
de nuestras familias, y para poder salir 
adelante.

Me da mucho gusto que apoyen a toda 
esta gente, que volteen a ver todas las 
necesidades de esta región.”

Pablo Guerra Menchaca
Residente de Ejido José María 
Morelos y Pavón, Valle de Mexicali.

“Lo más importante para el desarrollo de 
los hatos ganaderos es que los ganaderos 
estén empadronados, lo cual se consigue 
a través de la patente ganadera.

Claro que tenemos que estar agradecidos 
con el Gobierno del Estado, ya que han sido 
de mucho apoyo para todos los ganaderos 
de nuestro Estado, sobre todo a los más 
vulnerables.”

Lino Medina Chávez
Presidente de la Asociación 
Ganadera Local de Mexicali.

Programa de Reconversión Productiva con Comercialización 
Asegurada; productor beneficiado, Heriberto Montoya Angulo, 

ubicado en el Ejido Nuevo León, Valle de Mexicali.
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millones 520 mil pesos, desde el 1 de noviembre de 2019 hasta 

la fecha del presente Informe de Gobierno.  

Durante el período que se informa, de agosto de 2020 a julio 

de 2021, ejercimos recursos del orden de los 58 millones 551 

mil pesos, de los créditos directos a 335 beneficiarios de los 

7.5 MDP
destinados al Programa 
de Reconversión Productiva 
con Comercialización Asegurada. 

GRÁFICA 2.3.5
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 
POR MUNICIPIO

Periodo: del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio 
de 2021.                             
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria.

2%
Tijuana

30%
Ensenada

68%
Mexicali

Con la f inalidad de fortalecer la inf raestructura y 

servicios otorgados al sector ganadero, modernizamos y 

actualizamos el Padrón Ganadero Estatal; por lo que en la 

presente Administración continuamos con el Proyecto de 

Credencialización Ganadera, atendiendo a 3,206 ganaderos, 

lo que representa el 78.4% de un padrón de 4,091 ganaderos 

activos.

Con el objetivo de mantener las ventajas competitivas del 

subsector pecuario, regulamos el control, la sanidad, el fomento 

y la conservación de las actividades agropecuarias primarias en 

el Estado con lo que logramos equilibrar el abastecimiento de 

ganado, carne, leche, huevo y otros subproductos pecuarios, 

facilitando así una mejor distribución y comercialización de 

la producción agropecuaria en la entidad. Por ello, emitimos 

6,034 permisos de introducción y 1,281 permisos de salida de 

productos y subproductos de origen animal en la entidad, así 

como 361 permisos de introducción y 60 permisos de salida 

de ganado.

En la presente Administración Estatal ejercimos y dispersamos 

recursos para el otorgamiento de créditos y garantías a los 

productores agrícolas, ganaderos, pesqueros, acuícolas, y 

forestales. Es por ello que creamos los programas Saneamiento 

de Cartera y Apoyo al Acceso al Financiamiento; Reconversión 

de Cultivos con Comercialización Asegurada; Programa 

Emergente al Sector Acuícola, de Pesca Comercial y Deportiva; 

y Brigadas Rurales de Incendios; con un importe total de 164 
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proyectos prioritarios y estratégicos del Gobierno del Estado. 

(Gráfica 2.3.5).

Durante los subciclos agrícolas otoño-invierno 2020-2021 y 

primavera-verano 2021, operamos vía Fondo de Garantías y 

Créditos Puente del Estado de Baja California (FOGABAC), 

la compra de insumos en forma consolidada y a crédito. 

Tales insumos fueron destinados a los productores que 

se encuentran participando en el Programa de Apoyo a la 

Reconversión Productiva con Comercialización Asegurada, 

el cual cuenta con un techo financiero autorizado de origen 

estatal de 4 millones 750 mil pesos, más una ampliación 

de 14 millones de pesos derivado del plan emergente para 

garantizar la producción agroalimentaria en Baja California, 

logrando así un gran total de 18 millones 750 mil pesos. 

Con estos recursos apoyamos a 81 productores para el 

establecimiento de 2,075 hectáreas de los siguientes cultivos: 

avena, cítricos, maíz amarillo, sorgo, sorgo sudán y otros 

forrajes, con una inversión de 23 millones 704 mil pesos 

TABLA 2.3.14
 PROGRAMA DE

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA CON
COMERCIALIACIÓN ASEGURADA

Cultivo Beneficiarios Hectáreas Recurso 
ejercido*

Avena 5 265 352,000

Cítricos 3 1 797,502

Forraje 1 20 80,000

Maíz amarillo 38 1,030 18,760,477

Maíz blanco 1 1 55,040

Sorgo tardío 21 21 1,479,036

Sorgo sudán 12 12 2,180,729

Total 81 1,350 23,704,784

*Cifra en pesos.
Periodo del 1 de agosto de 2020 al 30 de julio de 2021.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

Producción de maíz amarillo para alto rendimiento.
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incluyendo recurso propio, siendo el de mayor inversión 

el maíz amarillo con 79% de los recursos en más de 1,000 

hectáreas. (Tabla 2.3.14).

Con los apoyos financieros proporcionados se beneficiaron 

directamente a más de 265 productores de los sectores 

agrícola, ganadero, pecuario y pesquero en el Estado.

En el contexto de esquemas de mecanismo de inversión, y 

acceso al financiamiento, otorgamos 58 millones 551 mil pesos 

“En la Secretaría me han apoyado con 
todo, con semilla, dinero, fertilizante, y 
foliares.

Estoy muy agradecido con la Secretaría del 
Campo y todo el Gobierno del Estado, que 
nos ha apoyado en este cultivo, y pienso 
para el próximo año vamos a sembrar un 
poquito más.”

Gabino Guerrero Espinoza
Productor de maíz de alto rendimiento, 
Ejido Yucatán.

GRÁFICA 2.3.6
CRÉDITOS COLOCADOS POR 
SECTOR

Fuente: Secretaría del Campo y la seguridad 
Alimentaria.
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Federal 6,881,810

Estatal 3,769,451

en créditos directos, distribuyéndose de la siguiente manera: 

créditos agrícolas por 47 millones 899 mil pesos; créditos 

pecuarios por 6 millones 881 mil pesos; créditos de pesca 

y acuacultura por 3 millones 769 mil pesos. (Gráfica 2.3.6). 

Generamos el fortalecimiento a fuentes de financiamiento, 

con la suscripción de un Convenio de Garantías Mutuales 

del Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa 

Agroalimentaria y Rural, con Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto nos permitirá 

58.5 MDP
otorgados en créditos directos a 
productores agrícolas, ganaderos, 
pesqueros y acuícolas.
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incrementar la bancarización de empresas y productores del 

sector primario para la obtención de líneas de crédito por un 

importe de 289 millones de pesos con la banca comercial 

y otros intermediarios financieros. Con créditos que serán 

desde 1 hasta 24 millones de pesos, damos prioridad para el 

apoyo de productores que formen parte de los programas 

estratégicos de la Secretaría del Campo y la Seguridad 

Alimentaria, con una aportación de 17 millones de pesos 

por parte del Gobierno del Estado.

En los esquemas de garantías otorgados en los programas 

operativos del FOGABAC, logramos el acceso al crédito por 

4 millones de pesos, con una inversión de 600 mil pesos. 

En atención a los 100 Compromisos, específ icamente 

al Compromiso 91, damos atención y seguimiento a la 

problemática de las carteras vencidas de los productores del 

Valle de Mexicali con relación al Programa de Saneamiento 

Financiero y Apoyo para el Acceso al Financiamiento para 

productores del Estado con adeudos vencidos. Con una 

aportación del Gobierno del Estado de 36 millones 64 mil 

pesos, se autorizó un importe de 154 millones 213 mil pesos 

de capital de 434 deudores, y se realizaron pagos por un 

importe de 57 millones 592 mil pesos. Con esto logramos 

el pago de cartera vencida por un importe de capital por 

81 millones 19 mil pesos, para la reactivación económica 

del 92% del sector agropecuario y el 8% al sector pesquero 

y acuícola en el Estado. Cabe mencionar que el Gobierno 

del Estado y empresas dispersoras aportaron recursos por 

66% del total de la cartera vencida, más los intereses y otros 

gastos de dicha cartera. (Gráfica 2.3.7). 

Mediante convenio de coordinación en materia forestal 

celebrado con la Comisión Nacional Forestal, realizamos los 

pagos de brigadistas rurales para el control de incendios, 

dentro del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 

GRÁFICA 2.3.7
PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO Y APOYO 
PARA ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO 

Cifras en millones de pesos.
Periodo: del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio 
de 2021.                                             
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria.
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“Nosotros estamos muy contentos por 
haber participado en los apoyos que esta 
Administración nos brindó. En mi caso 
me dio un financiamiento para compra 
de alfalfa y estamos muy contentos con la 
actuación del personal en la Secretaría.”

José Luis Nevárez
Representante de la empresa 
lechera denominada Agropecuaria 
Villa Nueva, S. de R.P. de R.L.
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Sustentable, en este sentido, dispersamos el pago de nóminas 

a brigadistas por 2 millones 129 mil pesos y equipamiento 

para el combate de incendios por un importe de 216 mil 

pesos, para un pago total del recurso del ejercicio 2020 por 

un importe de 2 millones 345 mil pesos. 

Del Programa Emergente de Apoyo Crediticio al Sector 

Acuícola, de Pesca Comercial y Deportiva, otorgamos 39 

microcréditos para la reactivación económica a las empresas 

y productores acuícolas por un importe de 2 millones 820 

mil pesos. (Tabla 2.3.15).

81.1 MDP
destinados al pago de cartera 
vencida para la reactivación 
económica de los sectores 
agropecuario, pesquero 
y acuícola en el Estado. 

Iniciamos
las actividades del Centro 
de Capacitación, Investigación 
e Innovación, Agropecuaria 
y Agroalimentaria “CCIIAA”, 
siendo un centro de multiservicios 
y de mejora continua para los 
productores del Estado.

TABLA 2.3.15
 PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL 

SECTOR ACUÍCOLA, DE PESCA COMERCIAL 
Y DEPORTIVA

Línea Beneficiarios Recurso Ejercido*

Acuacultura 10 740,000

Escama 1 50,000

Ostión 3 250,000

Pesca Comercial 10 900,000

Pesca Deportiva 15 880,000

Total 39 2,820,000

*Cifra en pesos.
Periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y 
Agroalimentaria en funciones.
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Asimismo, iniciamos operaciones en el Centro de 

Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y 

Agroalimentaria “CCIIAA”, ubicado en Ejido Sinaloa, Valle 

de Mexicali, con una inversión de 3 millones 600 mil pesos 

de origen estatal. En el área de capacitación, realizamos 

eventos en beneficio directo al productor en las áreas de 

reconversión productiva, tecnología de precisión y acceso al 

financiamiento. De igual manera, en el área de laboratorios, 

recibimos los primeros equipos para realizar análisis de agua, 

suelos, microbiología y biología molecular. Así también en la 

parcela demostrativa, establecimos una hectárea de árboles 

de cítricos. Con estas acciones contribuimos al desarrollo 

integral del sector, logrando ser un centro de multiservicios 

para los productores agroalimentarios de la entidad.

En la Administración Estatal operamos un seguro agrícola 

catastrófico tradicional no paramétrico, mismo que protege 

a los cultivos de temporal ubicados en los municipios de 

Ensenada, San Quintín, Tecate y Tijuana. Dicho seguro ha 

otorgado protección contra fenómenos naturales tales 

como granizo, heladas, inundación, sequía, lluvia y vientos. 

Derivado de las condiciones climatológicas el Gobierno 

del Estado recibió una indemnización de 794 mil pesos en 

agosto de 2020, la cual se destinará en apoyos a pequeños 

productores agrícolas afectados por la sequía. Dicho apoyo 

consistirá en mil 500 pesos por cada hectárea sembrada de 

los cultivos asegurados. 

Asimismo, apoyamos a un total de 10 productores con esos 

recursos señalados anteriormente, por un monto total de 242 

mil 974 pesos. En adición a lo anterior, se realizaron pagos 

a siete productores ganaderos afectados por la sequía, por 

un monto de 93 mil pesos con recursos provenientes de la 

indemnización del ejercicio fiscal 2017.

A f in de continuar con las acciones de aseguramiento 

contamos con recursos provenientes de la indemnización 

de hasta 2 millones 900 mil pesos para adquirir un seguro 

agrícola que proteja a pequeños productores agrícolas y 

pecuarios para el ciclo otoño-invierno 2021.

Se impulsó
ante el Congreso del Estado el 
exhorto para la eliminación del IEPS 
en apoyo a los vitivinicultores de B.C. 

5.5 MDP
Se destinaron 5 millones 500 
mil pesos para equipamiento 
e infraestructura a productores 
vitivinícolas del Estado. 
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En atención a los 100 Compromisos, específicamente al 

Compromiso 95, con relación a impulsar el programa de 

nuevas plantaciones de vid, para asegurar la posición de Baja 

California, se impulsó ante el Congreso del Estado el exhorto 

para la eliminación del IEPS en apoyo a los vitivinicultores 

de la entidad. A la fecha se están realizando acciones que 

impulsen la comercialización del vino a través esquemas 

de ventas nacionales y de exportación y programas de 

financiamiento. 

En lo referente al Compromiso 96, con relación a impulsar 

el Programa de Infraestructura Productiva Vitivinícola 

incluyendo equipamiento, se ha atendido el compromiso 

mediante los programas de apoyo, a los que se destinaron 5 

millones 500 mil pesos para equipamiento e infraestructura 

a productores vitivinícolas del Estado.

En el Gobierno del Estado realizamos anualmente el 

programa de georreferenciación de cultivos por ciclo agrícola 

y valles productivos, con el objeto de contar con información 

precisa y oportuna sobre la actividad que se desarrolla en 

nuestro campo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Valle de 

Mexicali en el presente año agrícola 2020-2021 tenemos 

una superficie total sembrada de 143,014 hectáreas, donde 

se observa un decrecimiento en la superficie sembrada en 

el periodo comprendido de 2017 al 2021 y que, gracias a las 

acciones emprendidas por esta Administración, se logra una 

ligera recuperación de aproximadamente 2% con respecto 

al año anterior, cuando se sembraron 140,929 hectáreas. 

(Gráfica 2.3.8).

GRÁFICA 2.3.8
SUPERFICIE SEMBRADA POR 
CULTIVOS EN EL VALLE DE 
MEXICALI, 2017-2021 
(HECTÁREAS)

Fuente: Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo.
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GRÁFICA 2.3.9
SUPERFICIE SEMBRADA Y/O 
PLANTADA DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS EN EL 
VALLE DE MEXICALI, 2021
(HECTÁREAS)
                          
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria.
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En el periodo que se informa, mediante el monitoreo 

quincenal del Índice de Vegetación Normalizada (NDVI) 

que realizamos en el Valle de Mexicali, tenemos que, del 

total de las 143,014 hectáreas sembradas, el 34.5% es trigo, 

TABLA 2.3.16
 SUPERFICIE SEMBRADA DE HORTALIZAS 

EN EL VALLE DE MEXICALI, 2020-2021
(HECTÁREAS)

Cultivo 2020-2021* Porcentaje

Cebollín 5,602 34

Lechuga 2,117 13

Espárrago 1,851 11

Otros 7,050 42

Total 16,620 100

*Cifras en hectáreas
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

1er lugar
Baja California ocupa el 1er lugar 
nacional en superficie, producción 
y valor de la producción del cultivo 
de cebollín.
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el 27.2% alfalfa, el 9.5% algodón y el 28.8% corresponde al 

resto de los cultivos. (Gráfica 2.3.9).

Asimismo, del total de superficie sembrada, 16,620 hectáreas 

corresponden a hortalizas, con un padrón de 28 cultivos 

donde destacan principalmente el cebollín, la lechuga, y 

el espárrago. (Tabla 2.3.16).

En cultivos perennes identif icamos un total de 45,625 

hectáreas de superficie sembrada, donde la alfalfa, con una 

superficie de 38,842 hectáreas, es el cultivo más importante. 

(Gráfica 2.3.10).

De los cultivos representativos en nuestro campo, el trigo que 

venía decreciendo a un ritmo en promedio del 6% anual, en 

este ciclo 2020-2021 se recupera una superficie que alcanza 

las 49,401 hectáreas, es decir, 27% más con relación al anterior 

ciclo 2019-2020 cuando se sembraron 38,800 hectáreas. Otro 

cultivo muy importante en el Valle de Mexicali es sin lugar 

a duda el dátil, que continúa presentando un crecimiento 

sostenido en la región, siendo ahora del 4% con respecto 

al año anterior, pasando de 1,679 hectáreas en 2020 a 1,741 

GRÁFICA 2.3.10
SUPERFICIE SEMBRADA DE 
CULTIVOS PERENNES EN EL 
VALLE DE MEXICALI, 2021 
(HECTÁREAS)

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria.
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TABLA 2.3.17
COMPARATIVO DE SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS SELECCIONADOS

EN EL VALLE DE MEXICALI, 2015-2021 /P (Hectáreas)

Cultivo/año 2017 2018 2019 2020 2021 P/

Trigo grano 70,479 54,255 44,509 38,800 49,401

Algodón 26,774 31,635 34,472 20,341 13,628

Alfalfa 30,748 34,753 34,499 38,469 38,842

Bermuda 1,708 2,237 2,174 2,965 2,749

Rye Grass 2,210 2,570 2,767 2,524 2,558

Dátil 1,112 1,254 1,241 1,679 1,741

Fuente: Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.
P/Preliminar.

Drones
El Gobierno del Estado realiza vuelos 
con drones no tripulados en Valle de 
Mexicali para analizar las condiciones 
físicas de los cultivos, a una altura de 
60 metros y una cobertura de 40 
hectáreas por vuelo.  
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en 2021. (Tabla 2.3.17).

En los meses de junio a julio realizamos el monitoreo espacial 

de cultivos de primavera-verano, georreferenciando un total 

de 22,823 hectáreas de superficie sembrada, de las cuales el 

cultivo de mayor relevancia históricamente ha sido y sigue 

siendo el algodón, con una superficie en el presente ciclo 

agrícola de 13,628 hectáreas. (Gráfica 2.3.11).

En la presente Administración hemos impulsado fuertemente 

el cultivo del maíz como una alternativa para nuestros 

productores, es por ello que en 2021 iniciamos el proyecto 

piloto en el Valle de Mexicali para monitoreo de este cultivo, 

buscando fortalecer su manejo agronómico y elevar su 

rentabilidad.

Con el uso de imágenes de alta resolución, con drones como 

herramienta para analizar las condiciones físicas del cultivo, 

determinaremos la densidad poblacional, el desarrollo 

vegetativo, detección de plagas, aparición de espiga y la 

detección de madurez a cosecha, entre otros resultados.

Asimismo, hemos distribuido digitalmente 52 ediciones del 

Boletín de Avance Agropecuario y 52 ediciones del Boletín 

de Información Agro-climatológica.

Mensualmente integramos y procesamos información 

estadística pecuaria relacionada a la recepción de leche 

bronca, al sacrificio por especie, la introducción de carne 

y ganado en pie, y la clasificación de calidad de huevo, y 

GRÁFICA 2.3.11
SUPERFICIE SEMBRADA DE 
PRIMAVERA-VERANO POR 
PRINCIPALES CULTIVOS EN EL 
VALLE DE MEXICALI, 2021 
(HECTÁREAS)

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria.
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Drones
El Gobierno del Estado realiza vuelos 
con drones no tripulados en Valle de 
Mexicali para analizar las condiciones 
físicas de los cultivos, a una altura de 
60 metros y una cobertura de 40 
hectáreas por vuelo.  
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carne en canal y cortes.

Integramos tecnologías agrícolas de cultivos emergentes, 

como son: la granada, higo y ajonjolí, así como de cultivos 

tradicionales de la región tales como trigo, algodón, alfalfa, 

dátil, forrajes y principales hortalizas. Cada tecnología 

comprende todas las actividades agrícolas iniciando desde 

la preparación del terreno, la siembra, el riego, la fertilización, 

aplicación de pesticidas, labores culturales y la cosecha.

Campo sano e inocuo para la 
alimentación de calidad a la 
población

En materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, 

invertimos 31 millones 675 mil pesos en concurrencia con 

la federación, con el propósito de preservar y mejorar las 

condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria en 

el Estado de Baja California. Esto lo logramos a través de 

acciones de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, 

inspección en la movilización de mercancías reguladas, 

campañas fitozoosanitarias, y acciones de sistemas de 

31.6 MDP
31.6 MDP invertidos en la sanidad e 
inocuidad agroalimentaria en el 
Estado de Baja California.

TABLA 2.3.18
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2021

Componente Recurso Federal* Recurso Estatal* Total *

Vigilancia epidemiológica 
de plagas y enfermedades 
fitozoosanitarias

3,664,997 300,000 3,964,997

Campañas fitozoosanitarias 17,654,286 5,277,500 22,931,786

Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera 4,228,356 550,000 4,778,356

Total 25,547,639 6,127,500 31,675,139

*Cifras en pesos.
Fuente: Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, ejercicio presu-
puestal 2021 en el Estado de Baja California.
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31.6 MDP
31.6 MDP invertidos en la sanidad e 
inocuidad agroalimentaria en el 
Estado de Baja California.

reducción de riesgos de contaminación en la producción 

primaria. (Tabla 2.3.18).

Para la detección oportuna de plagas y enfermedades, así 

como, riesgos y amenazas a la agricultura estatal, invertimos 

3 millones 964 mil pesos y realizamos una vigilancia 

epidemiológica fitozoosanitaria, donde implementamos 

acciones de manejo, prevención, supresión, control o 

erradicación de estas, en forma eficaz y eficiente. (Tabla 

2.3.19).

El objetivo principal de realizar una vigilancia epidemiológica 

fitosanitaria es el detectar, controlar y prevenir la dispersión 

de plagas que actualmente se encuentran ausentes en la 

entidad. Para ello, establecemos una red de vigilancia sobre 

áreas de riesgo fitosanitario para detectar de manera oportuna 

la posible introducción y/o presencia de plagas reglamentadas 

ausentes en la entidad, que representan riesgos y amenazas 

a la agricultura estatal.

La vigilancia epidemiológica en materia zoosanitaria contempla 

los operativos que se aplican para mantener los reconocimientos 

otorgados en su momento, por el Servicio Nacional de Sanidad 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de estatus 

“libre” de plagas y enfermedades. Los programas de vigilancia 

son sobre la garrapata Boophilus spp., la influenza aviar 

notificable, la enfermedad de Newcastle, la salmonelosis 

Aviar, la enfermedad de Aujeszky y la fiebre porcina clásica. 

Lo que se mandata cumplir es la protección de los animales, 

dirigido especialmente a los bovinos, las aves y los porcinos.

En el tema de la garrapata Boophilus spp., realizamos 

un operativo reforzado de vigilancia para mantener el 

reconocimiento internacional de “Baja California Libre de 

Garrapata” otorgado por APHIS-USDA. 

La entidad mantiene una excelente condición sanitaria en 

materia ganadera, debido a que monitoreamos también 

permanentemente todo tipo de avisos, alertas, amenazas, 

brotes y casos de las distintas plagas y enfermedades de 

reporte obligatorio o no, que pudieran presentarse en nuestro 

territorio, procedentes de otras latitudes y particularmente de 

regiones vecinas.

En marzo de 2020 se reportó la introducción y establecimiento 

en el Estado de la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo. 

Actualmente la situación está bajo control, ya que continuamos 

aplicando gratuitamente la vacuna en los establecimientos 

que se registraron y en los conejos mascota.  

Salvo el caso anterior, no se han introducido o establecido 

otras plagas y/o enfermedades en nuestro territorio debido 

a la inspección y vigilancia que realizamos en conjunto con 

las autoridades de las dependencias y organismos afines, así 

como los productores organizados. Con todos ellos se tiene 

una importante coordinación a través del Grupo Estatal de 

TABLA 2.3.19
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS

Concepto Proyecto Federal* Estatal* Total*

Vigilancia epidemiológica 
de riesgos fitosanitarios

2021 Vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria 3,068,610 0 3,068,610

Vigilancia epidemiológica 
de riesgos zoosanitarios

2021 Vigilancia epidemiológica 
de las enfermedades o plagas en 

animales terrestres
596,387 300,000 896,387

Total 3,664,997 300,000 3,964,997

*Cifras en pesos.
Fuente: Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, ejercicio presu-
puestal 2021 en el estado de Baja California.
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TABLA 2.3.20
COMPONENTE CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS

- Proyecto Federal* Estatal* Total*

Servicio fitosanitario en apoyo a 
la producción para el bienestar y 
prevención, control o erradicación 
de plagas fitosanitarias

2021 Servicio 
fitosanitario 8,668,470 0 8,668,470

2021 Manejo 
fitosanitario 
en apoyo a la 

producción para 
el bienestar

1,000,000 0 1,000,000

2021 Campañas 
de protección 
fitosanitaria

2,069,279 100,000 2,169,279

2021 Operación 
de los Puntos 

de Verificación 
Interna en 

materia 
fitosanitaria

800,000 300,000 1,100,000

2021 Campaña 
contra plagas de 

la vid
0 2,350,000 2,350,000

Control o erradicación de plagas 
y enfermedades zoosanitarias 
reglamentadas

2021 Campaña 
nacional contra 
la tuberculosis 

bovina 
(Mycobacterium 

bovis)

3,416,537 700,000 4,116,537

2021 Campaña 
nacional contra 
la brucelosis en 

los animales

700,000 600,000 1,300,000

2021 Campaña 
nacional contra 

la varroasis de las 
abejas

0 730,000 730,000

2021 Operación 
de los Puntos 

de Verificación 
Interna en 

materia 
zoosanitaria

1,000,000 497,500 1,497,500

Total 17,654,286 5,277,500 22,931,786

*Cifras en pesos.
Fuente: Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, ejercicio presu-
puestal 2021 en el estado de Baja California.
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Emergencia en Salud Animal, y también gracias al Grupo de 

Trabajo de Análisis Técnico de Salud Animal que cotidianamente 

difunden y aplican las acciones correspondientes. En este 

sentido, resulta vital que el Gobierno del Estado mantenga todo 

el tiempo el control de la movilización de los animales y sus 

mercancías, es una responsabilidad que nos compete ejecutar 

y que es cumplida cabalmente por esta Administración Estatal.

En campañas fitozoosanitarias, apoyamos con 22 millones 

931 mil pesos de recurso federal y estatal, contribuyendo a 

prevenir y combatir las plagas y enfermedades que afectan 

a la agricultura y a la ganadería, e impulsando el crecimiento 

del sector agropecuario de Baja California. (Tabla 2.3.20).

En sanidad agrícola invertimos 15 millones 287 mil pesos 

en el Servicio Fitosanitario, Manejo Fitosanitario en apoyo 

a la Producción para el Bienestar, Campañas de Protección 

Fitosanitaria, Campaña contra Plagas de la Vid y Operación de 

Puntos de Verificación Interna (PVI) en Materia Fitosanitaria; 

con el propósito de mantener y mejorar los estatus 

fitosanitarios en el Estado mediante acciones de prevención, 

control y erradicación de plagas y enfermedades. Además, 

buscamos garantizar a los productores la comercialización 

a nivel nacional e internacional; así como, ofrecer a los 

consumidores alimentos sanos y de calidad.

Con estas acciones mantenemos los estatus fitosanitarios 

de zona libre de carbón parcial (Tilletia indica) en el trigo, y 

mantenemos una campaña contra plagas reglamentadas del 

algodonero “picudo del algodonero (Anthonomus grandis) y 

Gusano Rosado (Pectinophora gossypiella)”; y somos parte de 

la campaña nacional contra moscas de la fruta (Anastrepha), 

y de la campaña contra moscas exóticas de la fruta.  

En apoyo a los productores de uva, invertimos 2 millones 

350 mil pesos en la campaña contra plagas de la vid, 

realizando acciones de trampeo, exploración, monitoreo, 

muestreo, diagnóstico, control, capacitación y supervisión 
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en 3,500 hectáreas.

En salud animal invertimos en nuestro Estado, en el periodo, 

7 millones 644 mil pesos, recurso con el cual se atienden 

tres campañas zoosanitarias, que son: “Erradicación de 

la tuberculosis bovina”, “Erradicación de la brucelosis en 

bovinos, ovinos y caprinos” y la “Campaña para el control 

la varroasis en abejas”. 

Los recursos dirigidos a la campaña para la erradicación de 

la tuberculosis bovina en nuestra entidad se aplican en dos 

regiones. La región “A” cubre el 66% del territorio estatal, 

está clasificada en la “fase de erradicación”, y tiene una 

prevalencia de la enfermedad del 0.058 %; el reconocimiento 

de erradicación fue otorgado por la autoridad federal en la 

materia, y se continúan aplicando los trabajos zoosanitarios 

necesarios, para poder ampliar esta condición sanitaria 

hacia las unidades de producción vecinas. La región “B” 

cubre el 34% del territorio estatal, está clasificada en la “fase 

de control”, tiene una prevalencia de la enfermedad del 

3.29%. Continuamos aplicando las medidas zoosanitarias 

necesarias para reducir la prevalencia de la enfermedad 

en la zona. 

Los recursos destinados para la campaña “Erradicación de 

la brucelosis en los bovinos, ovinos, caprinos”, también se 

aplican en nuestra entidad en dos regiones. La región A 

contempla el 66% del territorio estatal; está reconocida en la 

“fase de erradicación”, mantiene una prevalencia de 0.0 %. 

en los bovinos, los ovinos y los caprinos. El reconocimiento 

fue otorgado por la autoridad federal en la materia, mientras 

que continuamos aplicando las medidas zoosanitarias 

necesarias para ampliar la zona de erradicación en los 

predios vecinos. La región “B” contempla el 34% del territorio 

estatal; actualmente está clasificada en la fase de “control”, 

los bovinos productores de leche, tiene una prevalencia 

del 0.40% en hatos. Continuamos aplicando las medidas 

sanitarias necesarias, para bajar la prevalencia de brucelosis 

al mínimo posible; particularmente se trabaja en las cuencas 

lecheras del Estado. 

Los operativos aplicados en la campaña para el control 

de la varroasis de las abejas se realizan en la totalidad del 

territorio estatal, su estatus sanitario es de “control”, tiene 

una tasa de infestación del parasito del 4.1%. Asimismo, 

continuamos aplicando las medidas zoosanitarias necesarias 

para conservar baja la infestación del ácaro en nuestro 

territorio.

En materia de movilización de ganado, productos y 

subproductos de origen animal, contamos con un sistema 

de inspección de mercancías reguladas que se movilizan 

por la entidad, en los sitios de inspección autorizados por 

el SENASICA y en los puntos con reconocimiento estatal, 

con el fin de proteger los estatus avanzados de plagas y 

enfermedades agropecuarias.

Verificamos e inspeccionamos la movilización y emitimos 

guías de transito estatal para garantizar la calidad de los 

animales, productos y subproductos de origen animal que 

llegan a los consumidores de la entidad. Es por ello que 

realizamos 1,800 inspecciones a comercios, distribuidores 

y tiendas de autoservicio, asegurando que se realicen 

como lo fundamenta la Ley de Desarrollo Agropecuario del 

Estado de Baja California y su reglamentación en la materia, 

garantizando que le sean ofrecidos al consumidor final en 

condiciones óptimas de calidad e inocuidad.

Controlamos la movilización de los cargamentos 

agropecuarios que pretenden ingresar a las zonas o regiones 

con estatus sanitarios avanzados de esta entidad, esto se 

realiza para llevar a cabo una correcta verificación de las 

mercancías reguladas y no reguladas que transitan por el 

Estado. Operamos cinco Puntos de Inspección Itinerante con 

acreditación federal por parte del SENASICA, situados en el 

municipio de Mexicali como son: El Centinela y La Mariana, 

en el municipio de Ensenada: El Arco, Jamau, y Lomas de 

Oro, y dos puntos itinerantes estatales que son San Quintín 

y Playas de Rosarito en los cuales fueron inspeccionadas 

7,800 cabezas de ganado en tránsito. Con la realización de 

acciones de control de la movilización se minimiza el riesgo 

de dispersión de plagas y enfermedades de importancia 
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económica y cuarentenaria, coadyuvando en el desarrollo 

de las campañas zoosanitarias oficiales implementadas en 

esta entidad.

De la misma manera contamos con una vigilancia activa en 

regiones del país y el extranjero. (Tabla 2.3.21).

Con el Objetivo de garantizar la legitima propiedad de las 

especies animales, productos, subproductos, así como, 

controlar la circulación de estos, dentro de la entidad, 

realizamos un operativo de inspección y verificación en 

el municipio de Ensenada, en los que, instalamos puntos 

estratégicos de inspección en el kilómetro 104+700 de la 

carretera Ensenada-Tijuana y en el kilómetro 12+500 de la 

Carretera Ensenada-Ojos Negros. Realizamos visitas dirigidas 

a rastros, salas de matanza y centros de acopio de ganado, 

así como en establecimientos de venta de carne de res y 

cerdo, pollo, huevo, leche y queso. En el rastro municipal de 

Ensenada fortalecimos la inspección para el cumplimiento 

por parte de los usuarios, de los requisitos a cumplir en el 

sacrificio de animales en base a la legalidad, la sanidad y 

la inocuidad requerida. 

Como resultado del operativo levantamos actas derivadas 

de irregularidades observadas, en la Ley de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de Baja California, mismas que 

fueron sufragadas por los afectados, comprometiéndose 

estos, a mantenerse en el orden de las leyes.

Derivado de los acuerdos generados de manera coordinada 

en conjunto con la Comisión de Agricultura, Ganadería, 

Asuntos Portuarios y Pesca de la H. Cámara de Diputados, 

con el objeto de contribuir a la reducción del delito de 

TABLA 2.3.21
INSPECCIÓN DE PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS EN 
BAJA CALIFORNIA

Concepto Unidad de 
medida Total

Introducción de ganado cabezas 248,000

Inspección de ganado en 
tránsito cabezas 7,800

Inspección en comercio inspecciones 1,800

Inspección de productos 
y subproductos 
agropecuarios

toneladas 264,000

Embarques 
inspeccionados embarques 3,900

Fuente: Sistema de Trámites y Servicios de la Secretaría del 
Campo y la Seguridad Alimentaria.

cuatro Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVIs), su 

propósito es minimizar el riesgo de diseminación de plagas 

y enfermedades de importancia económica en beneficio 

de los productores pecuarios, los cuales se localizan en el 

municipio de Mexicali: PVIs Miguel Alemán; y los Puntos 

de Inspección Fitozoosanitarios (PIFz) Kilómetro 57; en el 

municipio de Ensenada: San Matías, Santo Tomás, y los PVIs 

de Paralelo 28, y San Quintín.

Cuatro (PVIs) cuentan con reconocimiento federal por parte 

del SENASICA y dos (PIFz) con reconocimiento estatal. 

Anualmente realizamos la inspección de 264,000 toneladas 

de mercancías reguladas, así como la inspección y verificación 

de 248,000 cabezas de ganado en tránsito hacia las diferentes 

unidades productivas en la entidad, provenientes de otras 

Taller de capacitación para el personal de los tres órdenes de 
gobierno sobre la legal propiedad y movilización de ganado.
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abigeato en el Estado, así como las acciones resultantes en 

la sesión de trabajo de la Mesa para la Construcción de la Paz 

y la Seguridad, región Ensenada, de la cual se desprende el 

compromiso de esta Secretaría del Campo y la Seguridad 

Alimentaria (SCSA), ofrecimos un taller de capacitación por 

plataforma digital Zoom, con el tema “Legal Propiedad y 

Movilización de Ganado” impartido el día 14 de abril de 2021. 

De igual forma, se replica el 28 de abril en modo presencial 

en el centro de gobierno del municipio de Ensenada, dirigido 

a los miembros integrantes de esta Mesa integrada por 

la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina Armada, Guardia 

Nacional y la Dirección de Seguridad Pública del municipio 

de Ensenada. Este ejercicio proporcionó los elementos 

fundamentales técnicos que coadyuven en fortalecer las 

acciones de inspección y control en temas de abigeato en el 

estado de Baja California para las diferentes dependencias 

estatales y federales.

En los sistemas de reducción de riesgos de contaminación 

en la producción y procesamiento primario de productos 

alimenticios agrícolas y pecuarios, implementamos 

estrategias que contribuyen al aseguramiento de la inocuidad 

y calidad de estos productos, así como, una participación 

competitiva y permanente en el mercado, destinando para 

ello, una inversión en inocuidad agrícola de 3 millones 178 

mil pesos de recurso federal y estatal, y una inversión de 1 

millón 600 mil pesos de recurso federal y estatal en inocuidad 

pecuaria. (Tabla 2.3.22).

En materia de inocuidad agroalimentaria, brindamos visitas 

de diagnóstico, seguimiento, mantenimiento y supervisión 

en unidades de producción agrícolas y pecuarias, así como 

capacitaciones, muestreos microbiológicos, fisicoquímicos y 

de clembuterol a 304 unidades de producción agrícolas y 215 

Taller de capacitación dirigida a los miembros de la mesa para la 
construcción de la paz y la seguridad.

TABLA 2.3.22
COMPONENTE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA

Concepto Proyecto Federal* Estatal* Total*

Sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación en 
la producción y procesamiento 
primario en productos 
agrícolas, pecuarios, acuícolas y 
pesqueros

2021 Inocuidad Agrícola 2,928,356 250,000 3,178,356

2021 Inocuidad Pecuaria 1,300,000 300,000 1,600,000

Total 4,228,356 550,000 4,778,356

*Cifras en pesos.
Fuente: Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, ejercicio presu-
puestal 2021 en el estado de Baja California.
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unidades de producción pecuarias fortaleciendo las buenas 

prácticas de producción, así como los sistemas de reducción 

de riesgos de contaminación para brindar a la población 

alimentos sanos e inocuos. Para ello invertimos un total de 

4 millones 778 mil pesos.

Contamos con 28 unidades de producción agrícolas 

y 43 unidades de producción pecuarias certificadas por 

el SENASICA, en sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación en la producción primaria de vegetales y en 

buenas prácticas de producción pecuarias.

TABLA 2.3.24
CARNE CLASIFICADA Y CERTIFICADA

Localidad Local Introducción Gran Total

Mexicali 99,768 19,361 119,129

Tijuana 536 14,997 15,533

Ensenada 1,241 0 1,241

Total 101,545 34,358 135,903

Unidad de medida en toneladas.
Periodo agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

“Desde octubre de 2020, he recibido el 
servicio de clasificación de huevo por parte de 
la Secretaría. He tenido varios beneficios a raíz 
de este servicio, incluyendo dar formalidad a 
mi producto y darle la certeza a mis clientes de 
que reciben un producto fresco y de calidad.

Me gustaría agradecer a la Secretaría del 
Campo por el apoyo que me han dado, tanto 
por su asesoramiento, como por ser una guía 

para saber hacia donde encaminar mi 
proyecto. Definitivamente le da un 

valor a mi producto.”

Juliana Pelayo Soto
Productora de huevo para plato 
Granja El Faro, colonia Mariana.

TABLA 2.3.23
HUEVO CLASIFICADO

Localidad
Local Introducción Importación Total

Gran 
total

AA A AA A AA A AA A

Mexicali 14,664 0 11,180 28 0 1,559 25,844 1,587 27,431

Tecate 1,737 0 0 0 0 0 1,737 0 1,737

Tijuana 0 0 29,068 0 0 4,821 29,068 4,821 33,889

Ensenada 7,853 0 9,536 0 0 565 17,389 565 17,954

Total 24,254 0 49,784 28 0 6,945 74,038 6,973 81,011

Unidad de medida en toneladas.
Periodo agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.
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Baja California es el único estado a nivel nacional que 

clasifica huevo para plato, con el fin de que los consumidores 

adquieran productos primarios frescos y de calidad. A través 

del Programa de Certificación y Clasificación de Alimentos 

logramos clasificar un total de 81,011 toneladas de huevo para 

plato, de las cuales el 30% representa la producción local, el 

61% huevo de introducción procedente del Estado de Sonora 

y el 9% de importación. Durante el periodo de agosto de 2020 

a julio de 2021, 74,038 toneladas de huevo para plato fueron 

asignadas con calidad AA y 6,973 calidad A. (Tabla 2.3.23).

Como parte del mismo programa, clasificamos un total de 

135,903 toneladas de carne de bovino, de las cuales 101,545 

toneladas son de producción local de los rastros del Estado 

(75%) y 34,358 toneladas son de carne de introducción de 

diferentes presentaciones (25%). Con esta acción logramos 

asegurar que los productos exportados y consumidos en Baja 

California cuenta con los más altos estándares de calidad. 

(Tabla 2.3.24).

Desarrollo y modernización de las 
actividades agropecuarias en el 
Estado

Para el desarrollo y modernización de las actividades 

agropecuarias, realizamos un total de 79 visitas a unidades 

de producción agrícolas en el Estado para promover en los 

productores los programas de apoyo gubernamental, así 

como orientación, asesoría agropecuaria y la detección de 

Extensionismo y capacitación a productores agrícolas en cultivo de 
cítricos en el Valle de Mexicali.

Visita a unidad de producción agrícola en Zona Costa, para la 
promoción y seguimiento de apoyos gubernamentales.

necesidades de capacitación e innovación tecnológica, lo cual 

se convertiría en 39 visitas en el Valle de Mexicali y 40 en el 

Valle de Maneadero, municipio de Ensenada, beneficiando 

a igual número de productores agrícolas.

Llevamos a cabo la contratación de siete extensionistas, 

beneficiando con esto a 90 productores en la cadena maíz 

TABLA 2.3.25
PROGRAMA ESTATAL DE ASESORÍA PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA

Concepto Municipio Localidad
Número de 

extensionistas/
eventos

Beneficiarios Recurso 
gubernamental*

Extensionismo 
agrícola

Mexicali Valle de Mexicali 7 150 922,000

Mexicali Valle de Mexicali 11 232 140,000

Total 18 382 1,062,000

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.
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con alto rendimiento en el Valle de Mexicali, 30 productores 

de cítricos y 30 beneficiarios con asesoría en la construcción 

y manejo de huertos familiares para la producción de 

hortalizas para autoconsumo familiar. Destinamos para el 

desarrollo de esta acción una inversión de 1 millón 62 mil 

pesos, beneficiando a un total de 382 unidades de producción 

en el municipio de Mexicali. (Tabla 2.3.25).

Asimismo, continuando con la atención a los 100 Compromisos, 

específ icamente al Compromiso 92, relacionado con 

establecer un reordenamiento y reconversión de cultivos, 

mediante el Programa de Reconversión Productiva realizamos 

11 eventos de capacitación dirigidos a productores y técnicos 

agrícolas, en diferentes cadenas productivas de maíz, cítricos, 

vid y huertos familiares. Estos eventos los realizamos con 

la finalidad de fortalecer sus habilidades productivas para 

la adopción e implementación de nuevas tecnologías que 

mejoren sus procesos productivos e incrementen su calidad 

y rendimiento de sus productos, incursionen en esquemas de 

asociación productiva, mercado y cambios en su mentalidad 

232
capacitaciones mediante 
el Programa de Reconversión 
Productiva. 

TABLA 2.3.26
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Tema Fecha Número de 
participantes Ubicación

Construcción y manejo del huerto familiar 19 y 20/agosto/2020 20 Mexicali

Manejo y establecimiento del cultivo de cítricos en el Valle de 
Mexicali 09/octubre/2020 41 Mexicali

Siembra y trasplante de plantas de hortalizas 04/noviembre/2020 13 Mexicali

Siembra y trasplante en huertos familiares 09/noviembre/2020 7 Mexicali

Taller teórico-práctico para la toma de muestras de suelo 08/diciembre/2020 10 Mexicali

Guía para la producción de cítricos en el Valle de Mexicali 23/diciembre/2020 8 Mexicali

Procesos para la producción de planta de cítricos certificada 14 y 15/enero/2021 42 Mexicali

24 pasos para la producción de maíz de alto rendimiento en 
Mexicali 29/enero/2021 22 Mexicali

Manejo técnico en el cultivo de vid en el Valle de Mexicali 18 y 19/febrero/2021 25 Mexicali

Manejo intensivo del nopal en el Valle de Mexicali 22 y 23/febrero/2021 33 Mexicali

Nutrición en cítricos 18/marzo/2021 11 Mexicali

Total 232

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.
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como productor, buscando hacer más rentable su actividad 

y forma de vida. Así también, impartimos capacitación para 

la producción en huertos familiares de diferentes especies 

de hortalizas para autoconsumo que apoyen la economía 

familiar; en total capacitamos a 232 productores y técnicos, 

destinando en este concepto un total de 140 mil pesos. 

(Tabla 2.3.26).

Llevamos a cabo la contratación de un extensionista 

especialista en huertos familiares, quien asesoró y capacitó 

a un grupo de 30 beneficiarios dentro del programa que 

“He recibido asesoría y capacitación, 
donde me han orientado para saber sobre 
las fechas o las épocas de la hortaliza. En 
el programa de huerto familiar he tenido 
el apoyo de semilla y fertilizante. 

A mí siempre me ha gustado sembrar 
y tengo entusiasmo en poder crecer, 
y gracias al apoyo de ustedes espero 
podamos seguir.”

Gumersindo Bautista 
Residente de Ejido Oviedo Mota 
Reacomodo, Valle de Mexicali.

Asesoría y capacitación en la construcción y manejo de huertos 
familiares. 

Capacitación en el manejo agronómico del cultivo de la vid, y visita a unidades de producción para práctica de poda y amarre de guía.
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“Gracias al Gobierno del Estado que nos 
otorgó un proyecto de criar gallinas. Vino una 
muchacha veterinaria que nos enseñó a como 
criarlas, nos enseñó a hacer perchas para las 
gallinas, comederos, bebederos. Y gracias a 
ese apoyo obtuvimos gallinas que nos ayudó 
mucho en la economía tanto en mi hogar como 
para vender los huevitos o cuando esta deja 
de producir, consumirla o venderla.

Le doy las gracias por ese apoyo. Espero 
haya más apoyos como estos, para que 

muchas personas se beneficien.”
Lorena Patricia Clemente 
Residente de Ejido Quintana Roo.

TABLA 2.3.27
PROGRAMA ESTATAL DE ASESORÍA PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PECUARIA

Concepto Municipio Localidad
Número de 

extensionistas/
eventos

Beneficiarios Recurso 
gubernamental*

Extensionismo 
Pecuarios

Mexicali Valle de Mexicali 3 90 393,750

Ensenada San Quintín 3 90 506,250

Capacitación
Tecate Tecate 1 26 35,000

Ensenada Paralelo 28 1 31 35,000

Total 8 237 970,000

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

lleva esta secretaría, con el tema “Apoyo a huertos y granjas 

familiares”, para el establecimiento y manejo de huertos 

familiares para la producción de diferentes especies de 

hortalizas para autoconsumo. Emprendimos diferentes 

acciones para apoyar la economía de familias del Valle de 

Mexicali, que fueron más vulnerables debido a los estragos 

causados por la pandemia del COVID-19. Así, destinamos un 

monto de 157 mil 500 pesos, mismo con el que se espera 

continuar durante el presente ejercicio.

Realizamos 164 visitas a unidades de producción pecuarias 

en el Estado: 58 para el municipio de Mexicali y 106 para 

el municipio de Ensenada. En estas, los promotores 

pecuarios detectan necesidades de asesoría y capacitación 

y promocionan el Programa Estatal de Asesoría para la 

Capacitación en regeneración y conservación de bienes naturales en 
agostadero.
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TABLA 2.3.28
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y TÉCNICOS PECUARIOS

Tema Fecha Número de
participantes Ubicación

Buenas prácticas de producción avícola, acondicionamiento e infraestructura, y 
crianza e introducción de aves de remplazo 16, 17, 18/agosto/2020 24 Ensenada

Mejoramiento en la producción de aves de postura 13/septiembre/2020 16 Mexicali

Reconocimiento y prevención de enfermedades comunes en aves de postura 19, 20/septiembre/2020 24 Ensenada

Rehabilitación y acondicionamiento del corral 08-11/octubre/2020 33 Ensenada

Mejoramiento en la producción de aves de postura 17/octubre/2020 9 Mexicali

Importancia de la alimentación saludable y análisis de la cadena de producción de 
huevo para plato 08-11/octubre/2020 34 Ensenada

Taller Emprendedores 10/noviembre/2020 17 Ensenada

Introducción a los ovinos y caprinos 14/noviembre/2020 5 Mexicali

Reproducción de gallinas ponedoras y bioseguridad 20/noviembre/2020 13 Mexicali

Manejo zootécnico en ovinos y caprinos 05/diciembre/2020 6 Mexicali

Enfermedades infecciosas y no infecciosas en ovinos y caprinos 12/diciembre/2020 4 Mexicali

Manejo y cuidados en la producción de polluelos de acuerdo con su etapa y fin 
zootécnico 20/diciembre/2020 4 Mexicali

"Nutrición de gallinas de postura, Mejoramiento de gallineros a bajo costo, Ciclo 
productivo de las gallinas de postura 21,23,26/enero/2021 13 Mexicali

Manejo zootécnico en ovinos y caprinos 03/febrero/2021 10 Mexicali

Requerimientos nutricionales de las gallinas de postura de acuerdo a su etapa de 
desarrollo 10/febrero/2021 12 Mexicali

Formulación de raciones alimenticias con insumos locales 13, 21/febrero/2021 6 Ensenada

Enfermedades infecciosas y no infecciosa en ovinos y caprinos 15/febrero/2021 15 Mexicali

Importancia de la elaboración de alimentos 18/febrero/2021 10 Ensenada

Actualización en materia de certificación y clasificación de alimentos 20/febrero/2021 26 Tecate

Nutrición en ovinos y caprinos 25/febrero2021 11 Mexicali

Capacitación en regeneración y conservación de bienes naturales en agostadero 25/febrero/2021 31 Ensenada

Parámetros reproductivos y manejo pre-post parto 10/marzo/2021 18 Mexicali

Alimentación balanceada y de bajo costo para gallinas ponedoras 14/marzo/2021 15 Ensenada

Capacitación en materia de legal propiedad y movilización de ganado 28/abril/2021 36 Ensenada

Curso de acondicionamiento de infraestructura requerida (perchas, nidales, 
bebederos, comederos), y adaptación del espacio del gallinero 16/mayo/2021 25 Ensenada

Curso de capacitación teórico-práctico de buenas prácticas de producción avícolas 
(BPPA) y bioseguridad 20/junio/2021 15 Ensenada

Curso de capacitación para el reconocimiento y prevención de enfermedades 
comunes en aves de postura 18/julio/2021 15 Ensenada

Total 447

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.
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Reconversión Productiva, para que los productores pecuarios 

cuenten con un asesor y, a través de un programa de 

trabajo, implementen innovaciones tecnológicas en las 

diferentes cadenas productivas para mejorar los índices de 

productividad y rentabilidad, además de darle seguimiento 

a la supervisión en campo.   

Dentro del Programa Estatal de Asesoría para la Reconversión 

Productiva en el concepto de extensionismo pecuario, 

proporcionamos asesoría técnica a seis grupos de 30 

productores, cada uno en las cadenas avícolas, ovinos y 

caprinos. Tres grupos apoyados en el Valle de Mexicali y 

tres para el municipio de San Quintín, y así beneficiamos 

a 180 productores pecuarios con un monto de apoyo de 

900 mil pesos. En el concepto de capacitación realizamos 

dos eventos: uno en Tecate y otro en el Paralelo 28, con 

asistencia de 57 productores y técnicos pecuarios con 

apoyo de 70 mil pesos. Además, organizamos 27 eventos de 

TABLA 2.3.29
DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPO

Fecha Capacitación Participantes

03/08/2020 Código de Barras 30

23/10/2020

Actualización NOM-051: 
Por un Etiquetado de 
alimentos y bebidas 

más claro

77

18/03/2021

Retos y Oportunidades 
en Agroindustrias, 

Nuevo Agroclúster para 
Baja California

100

08/04/2021

Tendencias 2021/2022 
y Oportunidades del 
para el Vino de Baja 

California

42

13/05/2021

Buenas Prácticas de 
Higiene en el Manejo 
de Productos Frescos 

o Mínimamente 
Procesados

25

01/06/2021
Capacitación en 

Productos Financieros 
para el Sector Vinícola

26

Total 300

Fuente: Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria.

“Gracias a la capacitación recibida, hemos 
avanzado considerablemente en la calidad 
y presentación de nuestro producto, 
estamos creciendo y los clientes nos 
demuestran con su preferencia que hemos 
pasado bien de la teoría a los hechos.”

Enrique Fuentes Parra
Productor y empresario, Ensenada.

“Agradecemos mucho al Gobierno del 
Estado por otorgarnos la certificación “Lo 
Mejor de Baja California”, ya que es una 
certificación que nos ha abierto las puertas 
y nos ha ayudado a comercializar en las 
grandes cadenas nuestros productos. De 
la misma manera, con la supervisión que 
nos hacen para renovarlo año con año, nos 
ayuda a controlar cualquier eventualidad 

en nuestros procesos.”

Hilda Guadalupe Nuño  
Empresaria y productora de queso, 
Tijuana.
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capacitación impartidos por los extensionistas con asesoría 

a 447 productores y técnicos pecuarios en el Estado, con un 

monto total de apoyo de 970 mil pesos, ejercido de agosto 

de 2020 al 31 de julio de 2021. (Tabla 2.3.27 y 2.3.28).

Industrialización del campo para la 
seguridad alimentaria

Con el objetivo de fortalecer las herramientas, habilidades y 

técnicas administrativas para impulsar la cultura empresarial 

a los productores agropecuarios y brindarles la información 

necesaria para el desarrollo de sus unidades de producción, 

impartimos cuatro capacitaciones virtuales a nivel estatal en 

2021 y dos en 2020, en las que contamos con la asistencia de 

300 productores. (Tabla 2.3.29).

Dentro del Programa de Desarrollo Empresarial brindamos 

a los productores capacitación en los temas de: Códigos 

de Barras, Actualización NOM-051: Por un Etiquetado de 

Alimentos y Bebidas más Claro, Retos y Oportunidades 

en Agroindustrias, Nuevo Agroclúster para Baja California, 

Tendencias 2021/2022 y Oportunidades para el Vino de Baja 

California.

Apoyamos a los productores con el objeto de que 

cuenten con la acreditación “Lo Mejor de Baja California”, 

reconocimiento diseñado y promovido por la Secretaría 

del Campo y la Seguridad Alimentaria, con el f in de 

otorgar un distintivo a aquellas empresas que ofrezcan 

productos agroalimentarios que cumplan con los más altos 

estándares de calidad e inocuidad. Actualmente, son 15 

empresas que cuentan con este distintivo y continuamos 

trabajando para aumentar el padrón de certificados en 

el sector agropecuario y pesquero. 

La principal misión del Centro de Inteligencia Comercial 

(CIC) es proporcionar al productor información veraz 

y oportuna para facilitar la toma de decisiones, así 

como brindar a los productores las herramientas 

para la planeación de las actividades agropecuarias y 

establecimiento de negocios. A partir del presente año, 

mes a mes hemos realizado nueve boletines informativos 

con el comportamiento de los mercados agropecuarios, 

así como análisis comerciales de oferta y demanda en los 

granos. Además, informamos diariamente a los productores 

sobre el cierre de precios de los principales cultivos como 

trigo, maíz, algodón y soya.

Con el objetivo de dar certeza a los productores del Valle de 

Mexicali, sobre la viabilidad de la reconversión productiva, 

implementamos en conjunto con productores de cítricos 

del Valle de Mexicali el desarrollo de un proyecto integrador 

impulsado a través del Centro de Inteligencia Comercial 

(CIC), con el que buscamos que los citricultores den valor 

agregado a los cítricos en su cadena de valor.

Asimismo, impulsamos el cultivo de goma guar, que se 

presenta como una nueva alternativa para los productores 
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del Valle de Mexicali. El guar ha demostrado su adaptación a 

los diversos tipos de suelos y muestra buenas características 

de adaptación a las altas temperaturas. Logramos el 

acercamiento con la empresa Polymerals S.A. de C.V., a 

la que presentamos la experiencia del cultivo en otros 

estados para su implementación en la localidad.

Debido a la emergencia sanitaria provocada por la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, los productores 

vitivinícolas resultaron afectados en la comercialización de 

sus vinos. En apoyo a este sector, gestionamos mediante la 

plataforma electrónica “Mercado Libre” un enlace comercial 

para impulsar el comercio electrónico, acompañado de una 

campaña de consumo de vinos de Baja California con el 

propósito de apoyarlos en la comercialización. Asimismo, 

buscamos el pronto pago de la venta de Mercado Libre, la 

industria restaurantera, hotelera y tiendas especializadas 

para eliminar así el intermediarismo. Otra de las acciones 

en apoyo al sector vitivinícola fue realizar una misión 

comercial en el marco del concurso de vinos “Mexico 

International Wine Competition”; dicha misión consistió 

en presentar 10 casas vinícolas a compradores, prensa y 

jueces extranjeros con el fin de promover el vino de Baja 

California en el mundo y fomentar la exportación.

Uso sustentable de los recursos 
agropecuarios y forestales

Para contribuir en un uso mayormente sustentable de 

los recursos naturales, en especial del agua, invertimos 

de manera conjunta, en el Gobierno Estatal y usuarios, 43 

millones 176 mil pesos en la automatización de 12 estructuras 

de control en la red mayor del Distrito de Riego Río Colorado 

en el Valle de Mexicali, con lo que beneficiamos a 2,740 

productores con 38,150 hectáreas. También ejecutamos 

obras con alta tecnología para la automatización de 70 

pozos, con una inversión por parte del Gobierno Estatal y 

los usuarios de 5 millones 982 mil pesos, con beneficio de 

512 productores de 7,680 hectáreas.

También apoyamos en la rehabilitación y supervisión de obras 

“Para expresarle primeramente el 
agradecimiento al Gobierno del Estado por 
los apoyos brindados a este módulo en la 
infraestructura hidroagrícola, y en el presente 
que nos apoyaron con una compuerta 
inteligente, que viene a dar un mejor servicio. 

Agradecerles por el apoyo brindado para este 
módulo, de entrar a la modernidad y poder 
seguir trabajando y solicitándole su apoyo de 

la misma forma para seguir creciendo y 
dar un mejor servicio a todos nuestros 

usuarios.”

Mario Solórzano Ramos
Presidente del Módulo de Riego No. 
10, Valle de Mexicali.

96 MDP
invertidos en obras hidroagrícolas 
en el Valle de Mexicali.
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hidroagrícolas de 9.9 kilómetros de canales en los Módulos 

de Riego del Valle de Mexicali, con recurso estatal y de los 

usuarios por un monto de 17 millones 688 mil pesos, con 

beneficio para 138 agricultores que cultivan 2,350 hectáreas 

en los módulos de riego 9 BIS, 11, 12, 15, 17 y 20. Asimismo, 

realizamos la limpieza de tres hectáreas de drenes, con una 

inversión estatal y de los usuarios de 2 millones 306 mil 

pesos, en beneficio de tres productores con 40 hectáreas 

en el módulo 15.

Construimos dos cárcamos de bombeo y el suministro de 

un ademe, con una inversión estatal y de usuarios de 6 

millones 400 mil pesos, con beneficio para 46 productores 

de 725 hectáreas en la zona de pozos del Valle de Mexicali.

En el rubro de unidades de riego para el Valle de Mexicali 

llevamos a cabo la reposición de cinco pozos agrícolas, con 

un total de inversión gubernamental de 5 millones 200 mil 

pesos y por parte de los usuarios con una aportación de 

668 mil pesos, para un total de 5 millones 868 mil pesos, en 

beneficio de 52 productores con 410 hectáreas. 

Para contribuir con las obras de modernización, rehabilitamos 

siete pozos con inversión gubernamental de 2 millones 350 

mil pesos, así como la aportación de los usuarios 1 millón 

167 mil pesos, para un total de 3 millones 517 mil pesos, en 

beneficio de 54 productores con 850 hectáreas.

Para impulsar el desarrollo de la agricultura en el desierto 

como Valle Chico y Laguna Salada, instalamos cuatro equipos 

fotovoltaicos con una inversión del Gobierno Estatal por 

el orden de 2 millones 726 mil pesos y por parte de los 

usuarios con una aportación de 603 mil pesos, para sumar 

una inversión total 3 millones 329 mil pesos, en beneficio 

de cinco productores con 200 hectáreas. Esta inversión 

abre una puerta para el desarrollo de estas regiones que no 

cuentan con instalaciones de energía eléctrica, que cuentan 

con agua concesionada, suelos productivos y que habían 

quedado rezagados por falta de apoyos gubernamentales.

Rehabilitación de canal en Valle de Mexicali.
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Instalamos y supervisamos 4.87 kilómetros de líneas de 

conducción con una inversión gubernamental de 5 millones 

34 mil pesos y por parte de los usuarios una aportación de 1 

millón 527 mil pesos, para una inversión total de 6 millones 

562 mil pesos.

En el tema de organización de unidades de riego, invertimos 

un total de 1 millón 31 mil pesos en beneficio de 18 productores 

con 360 hectáreas.

A f in de apoyar a los productores del municipio de 

Ensenada y asegurar la disponibilidad del agua de riego, 

para disminuir sus costos de operación en energía eléctrica, 

mano de obra y mantenimiento de sus pozos, entre otros, 

apoyamos la rehabilitación de tres pozos agrícolas, así como 

la electrificación de un pozo y 6.54 kilómetros en líneas de 

conducción, con una inversión gubernamental de 6 millones 

390 mil pesos y 2 millones 910 mil pesos por parte de los 

productores, para sumar un total invertido de 9 millones 

300 mil pesos, en beneficio de 101 agricultores que siembran 

1,305 hectáreas de cultivos de alta rentabilidad.

También apoyamos en la instalación de cinco equipos 

fotovoltaicos con una inversión gubernamental de 3 

millones 150 mil pesos, así como por parte de los usuarios 

de 1 millón 835 mil pesos, para un total de 4 millones 985 

mil pesos, en beneficio de 15 productores con 400 hectáreas 

correspondientes al Valle de la Trinidad y colonia San Pedro 

Mártir. En la supervisión para la Zona Costa, invertimos 

alrededor de 244 mil pesos. 

En el rubro de organización y fortalecimiento, invertimos en 

dos Proyectos de Plan de Dirección, un total de 2 millones 

150 mil pesos, en beneficio de 52 usuarios con 520 hectáreas.

Para afrontar la sequía en el Estado, invertimos en la 

captación de agua de lluvia con la construcción de bordos 

y gaviones en las zonas que permitieron la recarga de los 

acuíferos costeros, para este rubro apoyamos con un monto 

de 10 millones de pesos.

27 MDP
invertidos en obras hidroagrícola 
en la Zona Costa.

123 MDP
123 MDP invertidos en obras 
hidroagrícolas en el Estado.
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Sistemas
Los sistemas fotovoltaicos para la 
extracción de agua permitieron el 
desarrollo de la agricultura en las 
zonas de Valle Chico y Laguna 
Salada.

Construyen
La construcción de bordos y 
gaviones permitieron la recarga de 
acuíferos.

“Hace unos tres años se inició un proyecto con 
pozos y alfalfa en la zona, pero con el tiempo 
se encareció el sistema de extracción de agua 
con diésel, suspendiéndose el programa y 
quedándonos sin desarrollar nada en esta 
zona.

El año pasado hicimos una solicitud a la 
Secretaría del Campo para un apoyo para echar 
a andar un pozo, con energía fotovoltaica, del 

cual se nos apoyó el año pasado. Muchas 
gracias a la Secretaría del Campo y al 

Gobierno del Estado.”

Fernando Rosas Quijada
Colonia agrícola y ganadera, San 
Pedro Mártir, Valle Chico.
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La red de estaciones agro-climatológicas que componen el 

Sistema de Información para el Manejo de Agua de Riego 

(SIMARBC) es una fuente de información climática importante 

para el campo de Baja California, cuyo principal objetivo es 

proveer información sobre tasas de evapotranspiración de 

referencia (Eto) a los productores agrícolas, organismos 

operadores y distribuidores encargados del manejo del 

agua, con la finalidad de establecer calendarios de riego 

específicos para cada región y lograr una óptima y eficiente 

aplicación del agua a los cultivos agrícolas. 

La red estatal de estaciones agro-climatológicas busca 

brindar beneficios en los siguientes aspectos:

 ● Adaptar el riego a climas y regiones agrícolas específicas.

 ● Mejorar el aprovechamiento del agua y energía.

 ● Reducir la perdida de agua por drenaje.

 ● Prevenir la contaminación del subsuelo.

 ● Reducir los costos de plaguicidas y fertilizantes.

Atención a incendio forestal en reserva de la biosfera, Isla Guadalupe.

Ubicación de las Estaciones Agroclimatológicas de SIMARBC.

 ● Disminuir los costos de producción.

 ● Mejorar los rendimientos de cosecha en cantidad y calidad.
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Capacitación y empleos dignos

En materia de vinculación para el empleo, durante el 

periodo agosto de 2020 a julio de 2021, atendimos a 

más de 12,000 buscadores de empleo con atención 

presencial y por la plataforma de internet www.empleo.

gob.mx, con la que agilizamos del proceso de contratación.

A través de las ferias de empleo facilitamos la interacción 

entre los buscadores de empleo y los representantes de 

las empresas de los sectores productivos y de servicios. 

Así, durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, 

realizamos 17 ferias de empleo en la modalidad virtual y 

presencial donde promovimos más de 4,350 vacantes de 

TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

trabajo mediante el uso de plataformas digitales. Las ferias 

del empleo con el sector maquilador fue otro de los eventos 

destacados en las que se ofrecieron más de 1,400 vacantes 

y se atendieron a más de 800 solicitantes de empleo, de 

los cuales, más de 500 fueron contratados por alguna de 

las empresas participantes. Otro evento destacado fue 

la Feria del Migrante en la ciudad de Tijuana, donde se 

ofrecieron más de 1,300 vacantes de empleo dirigidos a 

esta población en particular. También llevamos a cabo 

la firma del convenio con instituciones educativas en el 

programa denominado “Mi Primer Trabajo” para ofrecer a 

los jóvenes bajacalifornianos un sinfín de oportunidades 

laborales en el ramo técnico con más de 1,300 ofertas 

para este sector. 
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En el Gobierno del Estado siempre nos hemos preocupado 

por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

ciudadanos, especialmente de nuestros adultos mayores 

y las personas con algún tipo de discapacidad. A través de 

la estrategia de “Empleo en Casa” atendimos a más de 300 

personas en este sector, con la que brindamos oportunidades 

laborales a esta población. Mediante la estrategia “Abriendo 

Espacios” y mediante la herramienta del VALPAR detectamos 

habilidades laborales.

La estrategia “Movilidad Laboral Interna Jornaleros Agrícolas 

(MLIJA)” es una política activa dirigida a la población que 

en sus lugares de origen no logran colocarse en un empleo, 

mediante la cual informamos sobre las vacantes disponibles 

en empresas agrícolas ubicadas en estados o municipios 

distintos al de su residencia. Con este programa hemos 

atendido 492 jornaleros agrícolas originarios de los estados 

de Durango y Veracruz.

Ofrecimos una alternativa de ocupación segura y bien 

remunerada a los trabajadores agrícolas, en beneficio de 

sus familias a través del Subprograma de Trabajadores 

Agrícolas Temporales (PTAT), por medio del cual hemos 

enviado a 160 personas a los campos agrícolas canadienses, 

con el propósito de ofrecer una alternativa de ocupación 

segura y bien remunerada a los trabajadores agrícolas en 

beneficio de sus familias.

Herramienta Valpar.

Feria de Empleo para Adultos Mayores.

Trabajadores beneficiados con el Programa Movilidad 2020.
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En la Administración Estatal, a través del Servicio Nacional de 

Empleo, llevamos a cabo el Subprograma de Apoyo al Empleo 

(PAE), mediante la capacitación para la empleabilidad, 

el cual busca ayudar a solucionar las dif icultades que 

enfrentan los buscadores de trabajo y los empleadores para 

articularse en el mercado laboral, reducir la brecha entre 

las competencias laborales requeridas por las vacantes, las 

ofrecidas por los buscadores de trabajo y la falta de recursos 

de estos para adecuar sus competencias laborales. En 

este sentido, apoyamos a 15 empresas para obtener como 

resultado 129 beneficiarios, de los cuales, 51 son hombres 

y 78 son mujeres, por un monto total de 1 millón 257 mil 

pesos, en un total de 23 cursos de capacitación.

“El Gobierno del Estado, por medio de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y el Servicio Nacional de Empleo, me 
benefició con el Programa Capacitación 
para la Empleabilidad en el curso de asesor 
deportivo en Mexicali. Mi experiencia fue 
muy agradable y de gran utilidad ya que 
puedo tener mayores oportunidades de 
conseguir un empleo y poder llevar el 

sustento a mi familia. Espero que los 
apoyos continúen y lleguen a más 

personas que lo necesiten.”

Concepción García Luna 
Residente de Mexicali.

“Agradezco al programa de Gobierno del 
Estado y al Servicio Nacional de Empleo por 
los conocimientos adquiridos durante el 
curso de manejo de alimentos en Ensenada, 
ya que, gracias a ello, tuve la oportunidad 
de acceder a un empleo formal como 
auxiliar de cocina, con prestaciones de 
ley. Espero que la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social siga ayudando a más 

ciudadanos como yo para que consigan 
empleo.”

Elisa Aidé Rodríguez  
Auxiliar de cocina, Ensenada.

Apoyos de capacitación.
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Seguridad e higiene

Todo centro de trabajo está obligado a capacitar a su 

personal en materia de Seguridad e Higiene, en prevención 

de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, 

de acuerdo con las características, riesgos propios generales 

y específicos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. 

Hemos trabajado en conjunto con las empresas para cumplir 

lo exigido por la legislación y fomentar la cultura de la 

prevención en esta materia para mejorar la productividad 

en los centros de trabajo. A través del Programa de Empresa 

Segura, realizamos 29 pláticas y cursos en empresas de la 

entidad en materia de seguridad y salud ocupacional.

Efectuamos visitas periódicas de orientación y asesorías a 

las empresas para la detección de riesgos de trabajo. Estas 

visitas están orientadas a garantizar condiciones personales y 

materiales de trabajo, capaces de mantener el nivel de salud 

de los empleados y la prevención de riesgos laborales. De 

agosto de 2020 a julio de 2021, llevamos a cabo 831 visitas de 

orientación y asesoría en las empresas para la detección de 

riesgos de trabajo. Asimismo, emitimos 168 dictámenes para 

determinar los riesgos laborales, para minimizar los riesgos 

de trabajo y lograr que los trabajadores de las empresas 

estén en un lugar libre de riesgos laborales.

Dentro del Programa de Promoción de la Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Entorno de Prevención de Riesgos 

Laborales, realizamos 81 promociones, con la participación 

de 190 empresas que han cumplido con la normatividad a 

fin de que trabajadores y empresas creen un entorno de 

trabajo seguro y saludable.

29 cursos
en materia de seguridad y salud 
ocupacional.

190
empresas participantes en el 
cumplimiento de la normatividad 
en materia de seguridad e higiene.
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Vigilancia e inspección para el 
bienestar y el respeto de normas 
laborales

En materia de vigilancia, inspección para el bienestar y el 

respeto de normas laborales, realizamos un total de 1,496 

visitas de inspección a los centros de trabajo en el Estado. 

Realizamos esto con el fin de proteger, vigilar y fomentar el 

cumplimiento de las normas laborales, mientras prestamos 

especial atención a los derechos laborales de todos los 

trabajadores, especialmente de aquellos que se encuentran en 

una situación de vulnerabilidad, para obtener como resultado 

un total de 41,215 trabajadores. (Tabla 2.3.30). 

Como resultado de las inspecciones realizadas a los centros 

de trabajo, instauramos el procedimiento administrativo 

a 50 centros de trabajo que incurrieron en violaciones a la 

legislación laboral al no desvirtuar lo asentado en el acta 

1,496
visitas de inspección a centros de 
trabajo.

TABLA 2.3.30
INSPECCIONES

Localidad Cantidad

Mexicali 819

Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito 506

Ensenada 146

San Quintín 25

Total 1,496

Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Inspección de trabajo en empresa de Mexicali.

Inspectores de trabajo realizando procedimientos administrativos.
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de inspección. Queda por emitirse la resolución respectiva, 

misma que puede ser absolutoria o condenatoria; es decir, 

ser susceptibles de recibir multa.

Realizamos operativos de inspecciones extraordinarias a 

los centros de trabajo agrícolas en la entidad, con especial 

atención en San Quintín y la zona Valle de Mexicali. Llevamos a 

cabo 15 revisiones en un total de 10 empresas agrícolas visitadas 

en el Estado. Las principales violaciones a la Ley Federal del 

Trabajo detectadas se refieren a que los trabajadores no 

cuentan con seguridad social y no se les paga tiempo extra. En 

consecuencia, instauramos el procedimiento administrativo 

a aquellas empresas agrícolas que no lograron desvirtuar lo 

asentado en el acta de inspección.

Hemos atendido a los trabajadores agrícolas del Valle de 

Mexicali dentro de las jornadas denominadas “Secretaría en tu 

Comunidad”, en la cual, al escuchar sus inquietudes y dando la 

debida importancia, son canalizados al área correspondiente 

como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a la Dirección 

de Inspección del Trabajo, Servicio Nacional de Empleo (SNE), 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social Federal (STPS).

Hemos fortalecido las inspecciones en los centros de trabajo 

para erradicar el trabajo infantil de menores hasta 15 años y 

vigilar las condiciones de trabajo de los que están en edad 

permisible (16 y 17 años), principalmente en los centros de 

trabajo agrícolas de todo el Estado, así como en las zonas 

urbanas, con las que hemos dado atención inmediata a las 

18 quejas o denuncias presentadas en este rubro. 

Asimismo, hemos impartido pláticas al sector comercio con el 

fin de sensibilizar a empleadores sobre la importancia de no 

contratar a menores, invitándolos a que en caso de detectar 

un menor laborando sea retirado inmediatamente para no 

incurrir en violaciones a la Ley Federal del Trabajo. (Tabla 2.3.31).

Para otorgar el permiso de trabajo a un menor de edad, 

el Ejecutivo Estatal solicita que el interesado (menor) 

acredite estar estudiando la Educación Media Superior, 

Secretaría en tu Comunidad, Valle de Mexicali.

TABLA 2.3.31
PLÁTICAS BRINDADAS 
AL SECTOR COMERCIO

Localidad Cantidad

Mexicali 10

Tijuana 5

Ensenada 3

San Quintín 2

Total 20

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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para motivar que los jóvenes no abandonen los estudios y 

tratar de hacerles tomar conciencia de que con un mayor 

nivel educativo pueden lograr mayores oportunidades de 

laborar en actividades productivas más calificadas y, por 

ende, acceder a una mejor calidad de vida. Esto ha dado 

como resultado que se otorgaran un total de 335 permisos 

de trabajo a menores en edad permisible, de los cuales, 95 

corresponden a Mexicali, 176 a Tecate, Tijuana y Playas de 

Rosarito, 58 a Ensenada y seis a San Quintín. (Tabla 2.3.32).

Con el principal objetivo de que los trabajadores puedan 

hacer valer sus derechos laborales sin temor a represalias, 

en la Administración Estatal damos continuidad a las quejas 

realizadas por diferentes medios en coordinación con la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado, Juntas 

Locales de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como 

medios electrónicos (vía internet, telefónica, presencial, 

medio de noticias), las cuales se notifican a la Dirección de 

Inspección y se realiza la inspección correspondiente en un 

lapso de 48 horas. (Tabla 2.3.33).

Impartición de justicia laboral, 
transparente y de calidad 

En el rubro de justicia laboral, atendimos 682 emplazamientos 

a huelga en el Estado, de las cuales, solo una fue estallada; sin 

embargo, cabe mencionar que existe la misma disponibilidad 

de atención a las partes para seguir con el común acuerdo 

entre empresas y sindicatos.

Asimismo, hemos realizado distintos trámites como 

paraprocesales, convenios fuera de juicio, reglamentos 

interiores de trabajo, exhortos, declaración de beneficiarios, 

amparos, entre otros, como se observa en la tabla siguiente: 

(Tabla 2.3.34).

La conciliación en cualquier momento del proceso de justicia 

laboral es de gran relevancia, ya que permite reducir los 

tiempos para volver al estado de paz laboral y reduce el 

posible rezago en los juicios laborales. Al respecto, el siguiente 

cuadro muestra un 41.17% de logro en la conciliación de 

TABLA 2.3.32
PERMISOS DE TRABAJO 
OTORGADOS 2020/2021

Localidad Cantidad

Mexicali 95

Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito 176

Ensenada 58

San Quintín 6

Total 335

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

TABLA 2.3.33
QUEJAS REGISTRADAS 2020/2021

Medio Mexicali Tijuana Ensenada San 
Quintín

Teléfono 140 137 35 15

Internet 14 14 23 0

Presencial 170 165 85 10

Medio de 
noticias 10 7 4 0

Total 334 323 147 25

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

355
permisos de trabajo expedidos 
en el Estado.
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TABLA 2.3.34
TRÁMITES Y RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Trámites y resoluciones Mexicali Tijuana Ensenada Total

Demandas 2,594 4,684 819 8,097

Juicios en cierre de instrucción 299 297 51 647

Convenios 324 1,074 205 1,603

Desistimientos 181 843 103 1,127

Laudos 382 342 170 894

Exhortos 405 1,033 754 2,192

Amparos directos 80 117 88 285

Amparos indirectos 522 161 51 734

Paraprocesales 621 3,284 84 3,989

Reglamentos interiores de trabajo 157 247 125 529

Contratos colectivos de trabajo 75 255 188 518

Declaración de beneficiarios 243 313 90 646

Emplazamientos a huelga 193 477 107 777

Huelgas estalladas 1 0 0 1

Periodo de agosto 2020 a 31 de julio 2021.
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

los asuntos individuales de agosto de 2020 a julio de 2021. 

(Tabla 2.3.35).

En cuanto a impartición de justicia laboral en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, hemos trabajado 

para otorgar un servicio oportuno y de calidad mientras 

atendemos cada uno de los conflictos laborales interpuestos. 

En este sentido, recibimos un total de 2,594 demandas. En 

cuanto a las gestiones atendidas para cesar un proceso 

de conflicto laboral acordado por las partes, realizamos 

382 laudos dictados, 324 convenios y 181 desistimientos 

acordados, datos relevantes que indican la reinstalación del 

equilibro de los factores de producción (patrón-trabajador). 

Asimismo, atendimos 193 emplazamientos a huelgas, de 

las cuales solo hubo un estallamiento. Llevamos a cabo el 

registro de 75 contratos colectivos de trabajo, mismos que 

establecen las condiciones de trabajo de las partes de la 

producción, todo conforme la aplicación de las disposiciones 

contenidas en la Ley Federal del Trabajo. 

Además, digitalizamos 492 Registros de Asociaciones, 919 

Contratos Colectivos de Trabajo, así como 616 Reglamentos 

Interiores de Trabajo, con lo que pretendemos finalizar con 

Atención
de 682 emplazamientos a huelga en 
el Estado, de las cuales solo una fue 
estallada.
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Atención
de 682 emplazamientos a huelga en 
el Estado, de las cuales solo una fue 
estallada.

41.17%
de conciliación en los juicios 
laborales del Estado.

la totalidad de la digitalización y dar cumplimiento con el 

mandato a la Reforma que antecede.

Con el firme compromiso de generar una justicia pronta y 

expedita de parte del Ejecutivo Estatal hacia la ciudadanía, 

hemos logrado, a través de la preparación y capacitación 

en materia de medios alternos de solución a conflictos 

del personal de la Junta Local de Conciliación de Tijuana, 

solucionar más de 1,917 juicios mediante la conciliación. 

Asimismo, en el área de secretarios de acuerdo, unificamos 

los criterios y formatos base, para brindar una mejora en 

los archivos de la institución y facilitar a los usuarios el 

entendimiento de los trámites, en beneficio de más de 

3,000 juicios laborales. Así también redujimos el tiempo de 

atención en audiencias para lograr una reducción del 50% 

en tiempo efectivo y poder atender más de 282 audiencias 

iniciales al día.

En apoyo a los estudiantes que buscan liberar su servicio 

social comunitario, servicio social profesional y prácticas 

profesionales, fortalecimos los vínculos con las diversas 

instituciones educativas de Educación Media y Educación 

Media Superior, con lo que logramos apoyar a 50 jóvenes 

dentro su vida estudiantil.

De manera adicional, establecimos un módulo de conciliación 

virtual para la gestión de las conciliaciones relativas a las 

demandas presentadas ante las Juntas Especiales, el cual 

funciona como un mecanismo adicional para facilitar el acceso 

a la justicia, con lo que incrementamos las conciliaciones y 

acortamos las fechas para las citas solicitadas. 

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, de 

agosto de 2020 a julio de 2021, hemos logrado la conclusión 

de un total de 530 expedientes, así como la terminación 

de una cantidad considerable de convenios dentro y fuera 

de juicio. 

Hemos f irmado 188 contratos colectivos dentro de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con 

lo que generamos una estabilidad laboral tanto para los 
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Módulo de conciliación virtual.

Digitalización de expedientes.

empleadores como para los ciudadanos que laboran en las 

diferentes ramas del comercio en Ensenada.

Hemos presentado y ratificado 125 reglamentos interiores de 

trabajo, los cuales han generado mayor estabilidad dentro 

de las fuentes de trabajo.

En el mes de abril de 2021 concluimos la primera etapa de 

digitalización de expedientes sindicales, contratos colectivos 

y reglamentos interiores de trabajos de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de Ensenada, en el marco de la 

estrategia Nacional para la Implementación del Sistema 

de Justicia Laboral. Obtuvimos 37 registros sindicales, 775 

contratos colectivos, 526 reglamentos interiores de trabajo 

de los expedientes digitalizados.

En el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal 

de la Defensa del Trabajo, brindamos 20,702 asesorías 

laborales a lo largo del Estado. Como consecuencia de 

dichas asesorías, realizamos 5,372 pláticas conciliatorias 

entre los factores de la producción, 4,349 convenios entre 

las partes, recaudando la cantidad de 95 millones 898 mil 

pesos a beneficio de los trabajadores y sus familias, mientras 

que presentamos únicamente la cantidad 1,023 demandas 

ante la autoridad competente.

Asimismo, en San Quintín proporcionamos 630 asesorías 

TABLA 2.3.35
ÍNDICE DE CONCILIACIÓN DE ASUNTOS INDIVIDUALES

DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Variable Mexicali Tijuana Ensenada Total

Juicios iniciados 2,594 4,684 819 8,097

Número de juicios concluidos mediante conciliación 887 1,917 530 3,334

Índice de conciliación 40.94% 40.93% 64.71% 41.17%

Periodo de agosto 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



D I N A M I S M O  E C O N Ó M I C O ,
I G U A L I T A R I O  Y  S O S T E N I B L E

+95 MDP
en beneficio de los trabajadores 
y sus familias.

TABLA 2.3.36
ASESORÍAS, PLÁTICAS Y CONVENIOS

PROCURADURÍA ESTATAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 2020/2021

Municipio Asesorías 
laborales

Pláticas 
conciliatorias

Convenios 
realizados

*Beneficio al trabajador 
por convenios realizados

Mexicali 5,575 2,510 2,049 41,351,971

Tijuana 6,521 1,494 1,184 18,026,924

Tecate 750 136 115 1,712,198

Playas de Rosarito 1,234 111 98 1,386,272

Ensenada 5,992 998 814 31,576,411

San Quintín 630 123 89 1,844,457

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

laborales, realizamos 123 pláticas conciliatorias y se lograron 

89 convenios laborales. Logramos recabar a favor de los 

trabajadores y sus beneficiarios la cantidad de 1 millón 844 

mil pesos. (Tabla 2.3.36).

Desde el inicio de la presente gestión, realizamos 89 jornadas 

de asesoría legal en tu comunidad y también participamos 

en las Jornadas por la Paz, para lograr así acercar los servicios 

de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo a las 

comunidades del Estado.

El 1 de marzo de 2021 realizamos con éxito el Tercer Coloquio 

de Sensibilización sobre la Reforma Laboral del 1 de mayo de 

2019, de manera virtual a través de la plataforma Zoom, el 

cual fue transmitido en vivo por las redes sociales oficiales 

contando con ponentes de los municipios de Mexicali y 

Tijuana.

En relación con las actividades emprendidas por la llegada 

del COVID-19, realizamos a través de plataformas virtuales 

3,670 asesorías jurídicas laborales, para disminuir el aforo 

en los edificios públicos y así salvaguardar la salud de los 
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adultos mayores y personas vulnerables. A su vez, logramos 

acortar distancia con las empresas que se encontraban en 

otra ciudad y agilizar los trámites conciliatorios en beneficio 

de los trabajadores.

Con el fin de evitar sanciones económicas por parte de 

la autoridad federal por concepto de incumplimiento a 

requerimientos durante estos dos últimos años, a través 

del Tribunal de Arbitraje del Estado, fortalecimos las áreas 

de Proyección, Amparo y Ejecución para lograr que se 

dictaminaran 396 laudos, en el periodo de agosto de 

2020 a julio de 2021. Asimismo, dimos cumplimiento a 

requerimientos de autoridad federal en nuevas resoluciones 

en 276 expedientes y resolvimos 30 juicios especiales. 

En el área de secretarías auxiliares reprogramamos las 

audiencias señaladas durante todo el periodo de pandemia. 

Con la finalidad de cumplir los lineamientos del protocolo 

establecido, reanudamos las audiencias con cuatro de estas 

por día. Asimismo, hemos incrementado la presentación 

de escritos iniciales de demanda con 1,108 registradas y 

178 escritos de declaración de beneficiarios. Logramos 

convenir entre las partes en dos expedientes. Desistió 

la parte actora del acto reclamado en 178 expedientes y 

Jornadas de Asesoría Legal en tu Comunidad, Mexicali.

TABLA 2.3.37
 TRÁMITES Y RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 

DE ARBITRAJE DEL ESTADO 2020/2021

Trámites y resoluciones Total

Desistimientos 178

Incompetencias 93

Emplazamientos a huelga 1

Laudos 396

Nuevos laudos 276

Resolución juicios especiales 30

Demandas ordinarias 1,108

Declaraciones de beneficiarios 178

Total 2,260

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

declaró incompetente a este Tribunal de 93 expedientes 

de demanda, las cuales fueron remitidas a la institución 

conocedora para su desarrollo. Informamos que durante el 

periodo de agosto de 2020 a julio de 2021 registramos un 

emplazamiento a huelga. (Tabla 2.3.37).
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