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Gobierno  austero  con  gasto  basado  
en resultados

Con perspectiva de organización y desarrollo 

institucional, en la presente Administración Estatal 

emprendimos diversos proyectos derivados del 

compromiso rector de un gobierno compacto, austero y 

eficiente. Por ello incluimos una nueva concepción bajo 

la denominación de Arquitectura Institucional, tomando 

como base los cimientos e ideologías establecidas en el 

Plan Estatal de Desarrollo. Esta concepción lleva como 

principios la actualización del marco normativo, la definición 

de estructuras organizacionales sólidas, funcionales y que 

faciliten una congruencia entre austeridad y transparencia.

En este tenor, uno de nuestros principales compromisos 

ha sido contar con un marco de actuación moderno y 

actualizado de las dependencias y entidades paraestatales, 

así como la mejora de sistemas de información que propicien 

la simplificación de trámites, servicios y la estructura orgánica 

de las áreas de gobierno para una mejor atención ciudadana.

Con el fin de dar atención a las reformas a la Ley de las 

Comisiones Estatales de Servicios Públicos (CESP), donde se 

homologan las subdirecciones, logramos la homologación 

de las estructuras orgánicas y los reglamentos internos de 

las cuatro CESP de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, así 

como la Comisión Estatal del Agua (CEABC).

Trabajamos para dar cumplimiento a los diversos decretos y 

leyes publicados en el Periódico Oficial por parte del Ejecutivo 

del Estado y del Poder Legislativo en referencia a la creación 

de nuevas entidades paraestatales. Tal es el caso del Instituto 

H A C I E N D A
O R D E N A D A



de Movilidad Sustentable (IMOS), el Instituto de Identidad 

Vehicular y Combate a la Contaminación, el Centro de Justicia 

para las Mujeres, el Instituto Contra las Adicciones y la Comisión 

Estatal del Sistema Penitenciario, con quienes elaboramos 

el diseño organizacional y costeo de plantilla de personal de 

arranque para el inicio de sus operaciones. 

Bajo este contexto, hemos dictaminado y validado a la fecha 

seis propuestas de adecuaciones a los Reglamentos Internos de 

Dependencias y 16 correspondientes a entidades paraestatales.

Asimismo, diseñamos e implementamos un control para las 

contrataciones bajo el régimen de honorarios asimilables 

al salario, validando únicamente en áreas sustantivas como 

apoyo necesario a las funciones y programas prioritarios para 

la gestión estatal. Bajo esta modalidad, al mes de abril de 2021, 

validamos 286 contratos en diversas dependencias y entidades 

paraestatales. Para el presupuesto 2021, logramos reducir el 

recurso asignado en este rubro para generar economías.

Los esfuerzos compartidos han sido materia de trabajo 

coordinado entre el Gobierno del Estado y para algunos 

organismos fuera de la esfera del Ejecutivo Estatal, como en 

el caso del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, lo 

que permitirá el aseguramiento de una visión gubernamental 

basada en resultados afines.

Entre las acciones implementadas en materia de la actualización 

del marco normativo, de agosto de 2020 a julio de 2021, 

emitimos los Lineamientos para la Elaboración de los Manuales 

Administrativos de las Dependencias y Entidades Paraestatales 

de la Administración Pública del Estado de Baja California, 

cuyo principal objetivo es promover la homogeneidad en 

la expedición y actualización permanente de los manuales 

administrativos que señala la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado.

Además, hemos actualizado y emitido las guías específicas 

para la elaboración de los manuales de organización, de 

procedimientos y de servicios al público, mismas que contienen 

las directrices y elementos mínimos que deben observar 

las dependencias y entidades paraestatales que integran 

la Administración Pública Estatal para la elaboración de 

los instrumentos administrativos que coadyuven al mejor 

funcionamiento de los programas y proyectos del Gobierno.

Con la finalidad de coordinar los esfuerzos institucionales en 

los trabajos de actualización de manuales administrativos, el 

mes de marzo de 2021 iniciamos esta tarea. Contamos con la 

asistencia virtual de 64 servidores públicos designados para 

la elaboración de estos instrumentos administrativos en las 

dependencias y entidades paraestatales.

En apoyo a esta importante labor, hemos diseñado e 

instrumentado la herramienta informática “Sistema de 

Arquitectura Institucional” (SAI), a través de la cual las 

dependencias y entidades paraestatales elaboran y actualizan 

de una manera sencilla y práctica los manuales administrativos. 

Así, de agosto de 2020 a julio de 2021, logramos culminar con 
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la definición, actualización y publicación de 48 manuales 

administrativos de las diversas dependencias y entidades 

paraestatales que conforman la Administración Pública Estatal, 

permitiendo dar claridad a sus estructuras organizacionales, 

las líneas de tramo de control de sus unidades administrativas, 

sus formas de organización y sobre todo en la definición de 

las funciones que desempeñan para cumplir sus marcos 

atribucionales.

Consuelo Siqueiros Rodríguez, servidor público de la Secretaría 

de Integración y Bienestar Social (SIBSO), sobre el uso del 

Sistema de Arquitectura Institucional (SAI):

En Baja California continuamos en la ruta para consolidar la 

implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y 

el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). Para ello, 

desde el mes de diciembre de 2020, trabajamos en la atención 

oportuna y puntual a los requerimientos para dar respuesta 

al Diagnóstico de Avance en la Implantación del PbR-SED.

En el mes de abril de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados federal el 

informe del diagnóstico, en el que obtuvimos un avance del 

86.6%, lo que representó un incremento de 3.8% respecto a los 

resultados obtenidos en la edición pasada y muy por encima 

del promedio nacional que fue de 74.2%. (Gráfica 1).

Esto fue posible ya que mejoramos los resultados en seis de las 

ocho secciones que integran el diagnóstico, y mantuvimos un 

máximo nivel de avance en la sección de seguimiento (100%) 

y un avance del 95% en la sección de evaluación. (Gráfica 2)

Con este logro, ubicamos al Estado entre las siete Entidades 

con más alto nivel de avance en este rubro. Estos resultados 

reafirman el compromiso del Poder Ejecutivo Estatal de 

establecer y medir puntualmente los resultados del gasto 

público en la ciudadanía, así como la forma óptima para 

orientar y ejercer los recursos públicos. 

Con miras a integrar el Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) del ejercicio 2021, en agosto de 2020 implementamos un 

plan de trabajo que incluyó desde la emisión de los Criterios 

Generales de Política Presupuestaria, hasta la capacitación 

y acompañamiento a los enlaces institucionales de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Estado, para alinear sus programas a los resultados e indicadores. 

De este plan, llevamos a cabo las siguientes acciones:

• Integración y difusión de los Lineamientos de la Planeación 

del PbR y los Criterios para la Creación y Actualización de 

Indicadores.

• Diseño de los nuevos instrumentos para apoyar la 

planeación, como el formato para la construcción de 

diagnósticos básicos de programas presupuestarios, así 

como árboles de problemas y árboles de objetivos.

• Actualización de la estructura programática para el ejercicio 

fiscal 2021 e incorporación de inicio a los programas de 

la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección 

del Agua de Baja California (SEPROA) así como de las 

entidades paraestatales creadas durante el ejercicio 2020.

• Revisión y validación de las Matrices de Indicadores para 

Resultados (MIR) de 265 programas de las dependencias 

y entidades paraestatales.

• Revisión y validación de 624 indicadores del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SEDED) de los programas 

del PbR.

• Capacitación a más de 252 funcionarios de las dependencias 

en temas de planeación e indicadores.

Estos trabajos dieron como resultado la autorización de un 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, con un 

total de 189 programas presupuestarios en comparación de 

los 196 programas del año anterior. (Gráfica 3).

En el mismo sentido y producto del proceso de planeación del 

PbR, llevamos a cabo la revisión y validación de las MIR de los 

programas de las dependencias y entidades paraestatales, así 



como de las fichas técnicas de indicadores. Como resultado, 

realizamos diversos ajustes a los indicadores a fin de medir 

los resultados del gasto público de una forma más precisa.

Para el presupuesto de egresos 2021, autorizamos un total de 542 

indicadores, de los cuales, 156 pertenecen a las dependencias, 

mientras que 386 corresponden a entidades paraestatales. 

Esto representa una disminución de 156 indicadores con 

relación al presupuesto anterior. Un factor que contribuyó a 

esta diferencia es que las mediciones de la Fiscalía General del 

Estado de Baja California (FGE) ya no se consideraron dentro 

del presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo Estatal, debido 

a que este órgano consolidó su autonomía presupuestaria y 

presentó directamente la información al Congreso del Estado. 

(Gráfica 4).

Destaca por su relevancia el diseño e implementación de una 

nueva herramienta informática en ambiente web denominada 

“Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED)” 

para la captura, validación, monitoreo y evaluación de los 

indicadores de desempeño. Dicha herramienta comenzó a 

operar a partir del tercer trimestre de 2020, como resultado de 

ello los 542 indicadores de los programas del PbR 2021 fueron 

registrados y validados en este nuevo sistema informático 

para su envío al Congreso como parte del paquete económico. 

De la misma forma, los avances de indicadores de resultados 
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al cuarto trimestre del ejercicio 2020 fueron reportados al 

Poder Legislativo Estatal utilizando este Sistema Informático 

del SEDED.

Para hacer esto posible, impartimos la asesoría y asistencia 

técnica necesaria a todos los usuarios que fungen como 

enlaces institucionales en las dependencias y entidades, 

quienes cuentan ya con un sistema informático mucho más 

eficiente, con interfaces más amables que facilitan el manejo 

y la gestión de la información relacionada con los indicadores.

Producto de los efectos de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, nos vimos en la necesidad de actualizar un nuevo 

calendario del Programa Anual de Evaluación (PAE), publicado 

el 24 de abril de 2020. Así, el 6 de agosto fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Baja California (POE) el acuerdo 

administrativo relativo a la modificación del Calendario de 

Ejecución del PAE 2020. 

Es así como en atención a este nuevo calendario dimos puntual 

seguimiento a la ejecución de las 19 evaluaciones autorizadas. 

Para ello, entre los meses de agosto y diciembre de 2020, 

llevamos a cabo 24 sesiones de trabajo (presenciales y vía 

remota) en las que participaron las unidades responsables 

de los programas o recursos evaluados y los representantes 

Imagen de la pantalla de entrada del SEDED.

de las instancias externas de evaluación, cuya finalidad es 

la de asegurar en todo momento la calidad de los informes 

finales de evaluación de acuerdo con los criterios establecidos 

en los Términos de Referencia (TdR) autorizados. Todas las 

evaluaciones fueron concluidas en el mes de diciembre, 

de acuerdo con lo establecido en cronograma vigente y se 

encuentran publicadas en el portal MonitorBC para su consulta.

En la misma vía, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

federales y estatales en la materia, el pasado 30 de abril 

fue publicado el PAE del ejercicio 2021 en el Periódico 

Oficial del Estado (POE). Este documento contempla nueve 

evaluaciones a realizarse con la metodología denominada: 

Evaluación Específicas de Desempeño, de las cuales, cuatro 

se refieren a programas presupuestarios estatales, mientras 

que las cinco restantes son a programas o recursos del gasto 

federalizado transferido a Baja California. Actualmente, las 

nueve evaluaciones están en proceso de ejecución de acuerdo 

con el calendario publicado.

En el mes de agosto de 2020 iniciamos la implementación del 

nuevo mecanismo estatal para el seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora, denominado “BC Transforma”, cuyo 

principal objetivo es utilizar las recomendaciones emitidas 

por los evaluadores externos a través de un proceso de 

seguimiento y gestión de información al interior de las 

instancias gubernamentales evaluadas.

Como resultado de ello, en el seguimiento a las recomendaciones 

emitidas en el PAE 2019, presentamos los siguientes avances: 

(Tabla 1).

En lo que respecta al seguimiento a las recomendaciones 

emitidas en el PAE 2020, a partir del mes de abril de 2020, 

iniciamos formalmente con las instituciones gubernamentales 

que fueron evaluadas el seguimiento a las 129 recomendaciones 

emitidas por los evaluadores externos. 

A la fecha se presentan los siguientes avances: (Tabla 2).

En atención a la normatividad federal, coordinamos el monitoreo 



y registro de avance del Gasto Federalizado en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT), correspondiente a los 

periodos comprendidos entre el tercer trimestre de 2020 al 

segundo trimestre de 2021. 

Cabe destacar que resultado del buen seguimiento y estrategias 

adecuadas de gestión, en el primer trimestre de 2021, logramos 

de manera histórica alcanzar la mayor puntuación registrada 

por nuestro Estado, con 99.26 puntos porcentuales de 100 

posibles en el Índice de Calidad de la Información (ICI), publicado 

por la SHCP. 

Estos buenos resultados son producto también de la buena 

coordinación y gestión con los seis gobiernos municipales, ya 
Reunión de seguimiento al PAE 2020.
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TABLA 2.5.1
SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES

DEL PAE 2019

189 Recomendaciones emitidas por los evaluadores

75 Recomendaciones ya atendidas por las unidades 
responsables evaluadas

5 Recomendaciones en atención por la Fiscalía 
General del Estado de Baja California

47 Recomendaciones en proceso de atención 
mediante compromiso de mejora

62 Recomendaciones no factibles de atender*

* De acuerdo a los Criterios establecidos en los Lineamientos de 
Operación del Mecanismo BC Transforma.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

que por primera vez incluimos información de avances del 

nuevo municipio de San Quintín. (Gráfica 5).

En materia de transparencia presupuestaria, en los meses 

de noviembre y diciembre de 2020, y como parte de la 

formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 

2021, coordinamos la integración del Anexo 4, incluyendo todos 

los reportes y desgloses para atender el Índice de Información 

Presupuestal de los Estados (IIPE) que evalúa bianualmente 

el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuyos 

resultados serán publicados antes de finalizar el presente año.

Rediseñamos y publicamos el nuevo portal “Monitor BC”, 

organizando de una forma novedosa, lógica y secuencial en 

relación con los temas de Presupuesto basado en Resultados 

(PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño, Arquitectura 

Institucional, Transparencia Presupuestaria y Cuenta Pública. 

Cada una de estas secciones cuenta con sus componentes o 

elementos, lo que permite una consulta temática integral a los 

usuarios de forma mucho más eficiente. Además, añadimos 

por primera vez en el menú “PbR”, una opción para consultar el 

avance presupuestal de las dependencias de la Administración 

Pública Central a nivel Ramo/Programa/Partida.

TABLA 2.5.2
SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL 

PAE 2020

129 Recomendaciones emitidas por los evaluadores

51 Recomendaciones ya atendidas por las unidades 
responsables evaluadas

11 Recomendaciones en atención por la Fiscalía 
General del Estado de Baja California

16 Recomendaciones que serán atendidas mediante 
compromiso de mejora

51 Recomendaciones no factibles de atender*

* De acuerdo a los Criterios establecidos en los Lineamientos de 
Operación del Mecanismo BC Transforma.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

Este nuevo portal está disponible para todo el público en la 

dirección electrónica http://www.monitorbc.gob.mx/.

En otras acciones, integramos el documento “Presupuesto 

Versión Ciudadana 2021”. Asimismo, como una buena práctica 

en materia de transparencia y rendición de cuentas, de forma 

inédita integramos y publicamos el documento “Cuenta Pública 

Ciudadana del Ejercicio 2019”.

El escenario para el ejercicio 2021 sin duda refiere un reto, tanto 

para la operación de las principales actividades de Gobierno 

del Estado, sobre todo para aquellas en beneficio de los 

bajacalifornianos, como para las finanzas del Estado. Por ello, en 

la elaboración del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2021, continuamos con el enfoque de contención y austeridad 

del gasto principalmente en las partidas presupuestales 

enfocadas a la operación de la estructura administrativa a 

efecto de dirigir el recurso a los apoyos a la población en el 

marco de la contingencia por COVID-19 o bien a temas críticos 

como la seguridad social de los cuerpos policiacos del Estado.

En atención a los 100 Compromisos de Gobierno, el Compromiso 

29 establece que “Se acabaron los lujos. El gobierno nunca más 



hará uso del presupuesto para mantener excesos y privilegios de 

la ‘clase gobernante’, casas, vehículos, escoltas, viajes, alimentos 

y lujos serán eliminados. Habrá un gobierno de austeridad 

y gasto responsable”. Al respecto, informamos que durante 

este segundo año de Administración Estatal continuamos 

implementando diversas medidas de contención y austeridad 

en el ejercicio del gasto, cuyo resultado ha sido la reducción 

de partidas no sustantivas para el desarrollo de los programas 

de gobierno en favor de la comunidad bajacaliforniana.

Llevamos a cabo el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

2021 bajo los Lineamientos Específicos para la Programación 

y Presupuestación basada en Resultados. Como resultado, 

presentamos algunas reducciones en partidas en comparación 

con el Presupuesto de Egresos del ejercicio anterior, como las 

siguientes: (Tabla 3).

En atención a los 100 Compromisos, respecto al Compromiso 

30: “Ser un gobierno honesto, austero y eficiente…” logramos un 

rediseño y compactación en las estructuras de la Secretaría de 

Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos 

del Estado (ISEPBC), con la finalidad de atender la demanda de 

plazas directivas en centros educativos. De manera coordinada, 

trabajamos en la identificación de plazas y horas que conforme 

a la normatividad de estructuras de centros educativos 
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que ya no fuese necesaria su ocupación, permitiendo su 

capitalización a través de su reordenamiento, supresión y, en 

su caso, recategorización. De tal manera que, en la integración 

del presupuesto 2021, contemplamos la habilitación de 209 

plazas directivas y de inspección, 15 para atender laudos y 194 

para cobertura de plazas faltantes.

Bajo este mismo compromiso, conformamos la mesa 

interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda (SH), la 

Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO) y la 

Subsecretaría de Inclusión e Igualdad de Género (SISIG), dando 

como resultado la fusión entre las últimas dos secretarías, 

logrando una compactación para el nuevo enfoque de la 

Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO).

De los objetivos planteados con dicha fusión, destacamos 

de manera prioritaria para la hacienda pública estatal una 

mayor consolidación del sector bienestar, el fortalecimiento 

de los programas sociales, así como una mejora en el sistema 

burocrático con la reducción de tiempos y agilización en la 

atención a la ciudadanía.

Por otra parte, el Compromiso 31 establece: “Reducir 

significativamente los gastos gubernamentales en publicidad”. 

Con este propósito aplicamos medidas de austeridad en el 

proceso de elaboración del presupuesto 2021 con el ajuste a 

este rubro de gasto. Obtuvimos como resultado 7 millones 688 

mil pesos menos en comparación al presupuesto ejercido en 

2020, lo que representó una reducción de recursos asignados 

a publicidad del 13%.

Esta medida aplicó a las siguientes partidas: 36101-Servicios 

de difusión institucional, 36201-Difusión por radio, televisión 

y otros medios de mensajes comerciales para promover la 

venta de bienes o servicios y 36301-Servicios de creatividad, 

preproducción y producción de publicidad. En todo momento 

buscamos cumplir con los requerimientos normativos 

establecidos en el uso de algunos recursos federales, que 

contemplan el ejercicio de recursos específicamente para la 

difusión de los programas en la población. 



TABLA 2.5.3
PRINCIPALES PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE PRESENTARON REDUCCIÓN EN 

COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO INICIAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

Partida Variación 2021-2020 Porcentaje de reducción

38401-Exposiciones -2,031,851 -29%

21501-Material impreso y de apoyo 
informativo -1,204,582 -76%

37101-Pasajes aéreos -1,201,413 -19%

38504-Gastos de representación casa de 
gobierno -1,200,000 -80%

38501-Reuniones de trabajo -1,140,448 -58%

38201-Gastos de orden social y cultural -1,123,565 -54%

33501-Servicios de investigación 
científica y desarrollo -1,032,117 -100%

21801-Material para credencialización -816,083 -79%

33101-Servicios legales y asesorías en 
materia jurídica, económica y contable -802,595 -7%

31101-Servicio de energía eléctrica -778,924 -3%

31301-Servicio de agua potable -772,067 -5%

31501-Servicios de telefonía celular -679,134 -97%

33905-Otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos -658,420 -7%

31702-Servicios electrónicos de correo y 
mensajería -594,079 -10%

Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

Por otra parte, el presupuesto de egresos autorizado para el 

ejercicio fiscal 2021 incluye cambios estructurales significativos, 

ya que la Fiscalía General del Estado presenta su primer 

presupuesto como órgano autónomo, esto para fortalecer 

la seguridad y la prevención del delito en el Estado, por lo 

que hemos brindado un mayor presupuesto a este rubro. 

Además, incluimos el presupuesto de la nueva entidad 

denominada Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, 

ambos presupuestos se ubican en el capítulo del gasto de 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 

40000), por ello este capítulo del gasto presentó un incremento 

respecto al 2020.

El presupuesto de egresos autorizado por el Congreso para el 

ejercicio fiscal 2021 fue de 58 mil 538 millones 725 mil pesos, 

en el cual se privilegia el Bienestar e Inclusión Social de la 

población al destinar el 57% del presupuesto total a este rubro. 

(Gráfica 6 y Tabla 4).
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El actuar de la Administración Pública es acorde con el marco 

normativo establecido para cada una de las materias. En 

este sentido, en el caso de las finanzas estatales debemos 

realizar un seguimiento a la calidad en el ejercicio del gasto 

y al cumplimiento de los compromisos autorizados por el 

Congreso del Estado a las dependencias y entidades.

Emitimos trimestralmente el Índice de Calidad en el Ejercicio 

del Gasto Público como una herramienta para promover 

la optimización del uso de recursos públicos y contribuir 

a la contención del gasto. Asimismo, publicamos diversas 

circulares de medidas de racionalidad, austeridad y gobernanza 

de las finanzas del Gobierno del Estado de aplicación en 

las dependencias del sector central y entidades del sector 

paraestatal.

Por otra parte, también integramos la cuenta pública del 

ejercicio fiscal 2019, misma que cerró con un presupuesto de 

75 mil 888 millones 101 mil pesos.

Se precisa que durante el ejercicio fiscal 2020 realizamos la 

reestructura de la deuda pública previamente autorizada 

por el Congreso del Estado, mismo que aprobó mediante el 

dictamen número 27 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado (POE), el 13 de diciembre de 2019, lo que se refleja en 

el apartado de deuda pública.

La distribución del gasto se presentó en los rubros siguientes: 

(Tabla 5).

En el marco de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y 

Gobernanza de las Finanzas Estatales implementadas por el 

Ejecutivo del Estado, logramos un ahorro de mil 465 millones 

de pesos (Sistema SIPPPE: Diferencia entre presupuestado 2021 

vs proyectado 2020) en la Administración Pública a través de 

sus entidades paraestatales. Obtuvimos este resultado a partir 

de la racionalización del gasto público, limitación en partidas 

no esenciales y la aplicación de diversos mecanismos para 

hacer eficiente el ejercicio del gasto público.

En este sentido, elaboramos mensualmente el monitoreo 

financiero de los programas presupuestarios a las 43 entidades 

paraestatales. Al final del ejercicio realizamos una evaluación 

integral a los gastos prioritarios a fin de verificar la correcta 

inversión orientada a la prestación de los servicios a la 

comunidad.

En la Administración Estatal destinamos el 39.69% del 

presupuesto de egresos para el ejercicio f iscal 2021 al 

fortalecimiento de las 43 entidades paraestatales. (Periódico 

Oficial del Estado de Baja California, 28 de diciembre de 2020). 

(Gráfica 7).

Con el fin de atender los compromisos del Gobierno Estatal 



TABLA 2.5.4
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIOS 2020-2021

Capítulo de gasto Inicial 
2020* Inicial 2021* Variación* %

10000-Servicios personales 15,038,304 13,601,720 (1,436,584) -9.6%

20000-Materiales y suministros 423,919 154,369 (269,550) -63.6%

30000-Servicios generales 1,518,691 566,256 (952,435) -62.7%

40000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 24,275,325 30,084,598 5,809,274 23.9%

50000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles 63,064 59,098 (3,966) -6.3%

60000-Inversión pública 839,221 1,032,563 193,342 23.0%

70000-Inversiones financieras y otras provisiones 1,122,052 1,734,634 612,582 54.6%

80000-Participaciones y aportaciones 9,646,304 9,943,188 296,884 3.1%

90000-Deuda pública 1,001,274 1,362,299 361,025 36.1%

Total 53,928,154 58,538,725 4,610,572 8.5%

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

TABLA 2.5.5
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Principales rubros de gasto Presupuesto inicial 
autorizado

Presupuesto 
modificado

Presupuesto 
ejercido %

Gasto en educación 25,665,984 28,426,847 27,752,334 37.90%

Participaciones y transferencias a municipios 9,637,244 9,925,573 9,866,155 13.50%

Gasto social y salud 5,716,010 7,797,670 7,560,403 10.30%

Poderes y autónomos 3,685,671 6,406,746 6,406,286 8.80%

Seguridad y gobierno 4,773,642 5,540,962 5,129,063 7.00%

Administración 1,732,684 3,262,663 2,402,141 3.30%

Deuda pública 1,217,705 13,304,073 13,128,380 17.90%

Desarrollo económico 664,682 1,019,046 771,365 1.10%

Erogaciones adicionales 834,532 204,521 132,561 0.20%

Total 53,928,154 75,888,101 73,148,688 100%

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).
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con la comunidad referentes a beneficiar a la población en los 

seis municipios del Estado, en materia de inversión pública, de 

agosto de 2020 a julio 2021, realizamos una inversión pública en 

nuestro Estado de 4 mil 152 millones 802 mil pesos. Asimismo, 

realizamos más de 1,300 acciones, principalmente en los 

rubros de vialidad, con un 47% del presupuesto autorizado, 

seguido por educación con un 19%, asistencia social y servicios 

comunitarios con un 13%, agua y alcantarillado con 5%, entre 

otros. (Tabla 6).

La Inversión autorizada por municipio para el ejercicio fiscal 

2021 fue la siguiente manera: (Tabla 7).

Ordenamiento de la Hacienda Estatal

En este segundo año de gobierno implementamos políticas y 

medidas hacia el ordenamiento de la hacienda pública estatal, a 

través de una adecuada administración de la deuda y la puesta 

en marcha de estrategias de gestión creativas que permitan 

a nuestra gestión alcanzar el orden financiero y contribuir 

al equilibro en las finanzas del Gobierno de Baja California. 

Al inicio de la presente Administración Estatal, recibimos las 

finanzas estatales totalmente en quiebra, producto de los 

pasivos no pagados, rezagos en los compromisos hacendarios 

y una mala administración de los recursos en materia de 

orden financiero. 

Nuestra prioridad ha sido sanear las finanzas del Estado, dando 

un orden y definiendo una ruta financiera para cumplir con 

todos los compromisos heredados.  Un reflejo de ello es que 

el reporte del Buró de Crédito del Gobierno del Estado de 

Baja California mostraba un historial negativo por un adeudo 

correspondiente a un crédito fiscal a cargo del Gobierno 

Estatal, derivado de una revisión por parte del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), en donde se determinaron 

diferencias por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) por sueldos y salarios, así como de otras obligaciones 

fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 y 2019.

Derivado de esta problemática, y con el enfoque de lograr 

buenas prácticas financieras, promovimos una gestión con 

el Gobierno Federal que resultó exitosa, de la que obtuvimos 

ingresos de libre disposición. En abril de 2021 cubrimos una 

parte de los adeudos antes mencionados por un monto de 776 

millones 300 mil de pesos. Al final de la presente Administración 

habremos pagado los créditos fiscales adeudados por un 

monto superior a los mil 554 millones de pesos. 

Es fundamental mencionar que en esta gestión hemos 

dado cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones 

fiscales del Ejecutivo Estatal. En ese tenor, realizamos acciones 

periódicas de regularización en el cálculo de las retenciones 



TABLA 2.5.6
INVERSIÓN AUTORIZADA POR RUBRO 2020-2021

Rubros Obras Inversión** %

Vialidades 284 1,895,273 47%

Educación 546 795,244 19%

Asistencia social y servicios comunitarios 115 562,867 13%

Agua y alcantarillado 50 219,597 5%

Infraestructura y servicios gubernamentales 37 139,781 3%

Salud 22 101,858 2%

Carreteras estatales, alimentadoras y caminos rurales 33 106,471 2%

Pavimentación 59 77,073 2%

Seguridad pública 15 105,395 2%

Agricultura, ganadería y pesca 28 28 1%

Suelo y vivienda 42 42 1%

Turismo 9 9 1%

Infraestructura deportiva 30 30 1%

Otros* 47 47 1%

Inversión Total 1,317 4,152,802 100%

Sistema de Inversión Pública (SINVP).
*Otros: Ecología, electrificación e infraestructura cultural.
 **Cifras en pesos.
Fuente: Dirección de Inversión Pública, Secretaría de Hacienda de Baja California (SH). 

en las nóminas para evitar incurrir en diferencias que originen 

otros créditos. Producto de ello, en la actualidad el historial 

del reporte de Buró de Crédito de Baja California ya refleja el 

cabal cumplimiento del pago de los adeudos. 

Para avanzar en la atención de los adeudos heredamos de 

administraciones anteriores y obtener mayor liquidez a través 

de ingresos de libre disposición para apoyar a los ayuntamientos 

de los municipios del Estado, llevamos a cabo gestiones 

ante BANOBRAS para la modificación de los contratos del 

fideicomiso de los créditos, a fin de mejorar las condiciones 

de los créditos de Bono Cupón Cero (BCC). 

Como resultado de lo anterior, el 24 de noviembre de 2020 

recibimos el valor del BBC del Programa de Financiamiento 

para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE) 

y del Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de 

las Entidades Federativas (FONREC), ambos por un monto de 

518 millones 84 mil pesos, a través de productos financieros por 

el rompimiento de los contratos. Queda pendiente de recibir 

el recurso de los créditos relacionados con el tema de justicia 

penal, por un monto de 847 millones 800 mil pesos, mismos 

que generarán productos financieros por 273 millones 300 

mil pesos. En esta Administración Estatal hemos gestionado a 

través de este esquema una restructura por 2 mil 90 millones 
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TABLA 2.5.7
INVERSIÓN AUTORIZADA

POR MUNICIPIO 2021

Municipio Obras Inversión* %

Mexicali 353 1,242,705 30%

Tecate 102 266,996 6%

Tijuana 478 1,462,038 35%

Playas de Rosarito 73 138,570 3%

Ensenada 206 465,093 12%

San Quintín 76 101,510 2%

Baja California 29 475,890 12%

Inversión Total 1,317 4,152,802 100%

Sistema de Inversión Pública (SINVP).
*Cifras en miles de pesos.
Información al 31 de julio 2021.
Fuente: Dirección de Inversión Pública, Secretaría de Hacienda 
de Baja California (SH).

de pesos, los cuales generarán productos financieros por un 

monto de mil 792 millones 100 mil pesos.

Como parte de los esfuerzos que en esta Administración 

hemos realizado para resolver la situación financiera y lograr 

impulsar acciones y obras para Baja California, hemos buscado 

diversos caminos de esquemas de financiamientos con los 

cuales fortalecer la economía del Estado. Razón por la cual el 

Ejecutivo del Estatal solicitó al Congreso del Estado de Baja 

California autorizar el Decreto No. 226, emitido en el Periódico 

Oficial del Estado (POE) el 28 de abril de 2021.

El Poder Legislativo Estatal decretó autorizar la afectación de 

ingresos y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

hasta por 3 mil millones pesos y sin comisión alguna.

Este financiamiento se destinará a la realización de más de 400 

obras de inversión pública productiva de acuerdo con lo que 

establece la Ley de Disciplina Financiera en los rubros de salud, 

educación, recursos hídricos, movilidad urbana, carreteras, 

infraestructura social, instalaciones gubernamentales e 

infraestructura para seguridad pública, con la finalidad de 

contribuir al bienestar de la población bajacaliforniana.

Asimismo, con el fin de realizar un proceso competitivo de 

licitación transparente, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) publicó la convocatoria a la Licitación Pública 

No. BC-SH-FF-001-2021, en su página oficial, así como en 

periódicos de circulación nacional y local. Como resultado, 

el acta de fallo emitida, con fecha de 28 de mayo de 2021, 

documentó la recepción de siete ofertas de tres instituciones 

bancarias. Las siguientes son las ganadoras: (Tabla 8).

Como resultado del refinanciamiento de la deuda pública de 

la entidad, llevado a cabo durante el ejercicio 2020, aunado a la 

correcta gestión y el uso de los recursos presupuestales, Baja 

California se mantuvo en el sistema de alertas de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con un “Endeudamiento 

Sostenible” dentro de los indicadores en color verde. 

A partir de los reportes trimestrales del ejercicio fiscal 2020, 

resumimos los siguientes resultados derivados de la Tabla 9: 

• Deuda Pública y Obligaciones: Estas fluctuaron en un 60% 

de los Ingresos de Libre Disposición, siendo el indicador 

más relevante del resultado y con un margen de hasta 

el 100% para mantener un endeudamiento sostenible. 

• Servicios de la Deuda y de Obligaciones sobre los Ingresos 

de Libre Disposición: Estos evolucionaron a semáforo verde 

durante la mitad del ejercicio 2020 y, aunque en la cuenta 

pública de 2019 se había obtenido un Endeudamiento 

Sostenible (verde), este indicador dos no había logrado 

mejorar en la semaforización hasta el Tercer Trimestre de 

2020, lo que resulta sumamente destacable. 

• Obligaciones de Corto Plazo: Mismas que representan en 

promedio un 5.2% de los ingresos totales de la entidad; 

es decir, más del doble del margen para permanecer con 

un endeudamiento sostenible.



TABLA 2.5.8
OFERTAS GANADORAS

No. Institución financiera Plazo (años) Tasa Efectiva Anual Monto asignado (pesos)

1 BBVA 1 20 (Veinte) 8.0845% $1,000,000,000.00

2 BBVA 2 20 (Veinte) 8.2281% $500,000,000.00

3 BBVA 2 20 (Veinte) 8.4197% $500,000,000.00

4 Multiva 1 20 (Veinte) 8.7071% $500,000,000.00

5 Multiva 2 20 (Veinte) 8.8988% $500,000,000.00

Total $3,000,000,000.00

*Cifras en pesos.  
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

En atención al Compromiso 39 que establece que la actual 

Administración disminuirá la deuda, logramos implementar 

mecanismos que permitieron contar con las mejores propuestas 

de créditos a corto plazo descritos enseguida: (Tabla 10).

En este sentido, implementamos los mejores mecanismos 

que coadyuvan a mejorar la administración de los recursos del 

Estado para lograr aciertos como la obtención de los créditos 

a corto plazo 2021, descritos gráficamente a continuación: 

(Tabla 11).

En el mes de junio de 2021, realizamos gestiones con la 

federación a través de Secretaría de Educación Pública (SEP) 

para obtener recursos extraordinarios que permitiesen a esta 

Administración cumplir con el Compromiso 53: “Garantizaremos 

el pago oportuno de salario y prestaciones de los trabajadores de 

todos los niveles educativos, así como jubilados y pensionados 

de Baja California”. 

Nos reunimos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para presentar 

un plan que nos permita solventar adeudos pendientes con 

el magisterio estatal al cierre de esta Administración Estatal.

Resultado de este esfuerzo de coordinación interinstitucional, 

obtuvimos recursos del Programa de Apoyos a Centros y 
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TABLA 2.5.9
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE BAJA CALIFORNIA,

1T A 4T-2020 RESULTADO DEL SISTEMA DE ALERTAS  (PORCENTAJES Y RANGOS)

Entidad 
Federativa 

Resultado 
del sistema 
de alertas

Indicador 1:
Deuda Pública y 

Obligaciones sobre 
Ingresos de Libre 

Disposición
(DyO/ILD)

Indicador 2:  
Servicio de la Deuda 

y de Obligaciones 
sobre Ingresos de Libre 

Disposición
(SDyPI/ILD)

Indicador 3:
Obligaciones a Corto 
Plazo y Proveedores 
y Contratistas sobre 

Ingresos Totales
(OCPyPC/IT)

Baja California 1T 65.9% 10.9% 6.7%

Baja California 2T 63.3% 8.6% 4.5%

Baja California 3T 56.0% 6.7% 4.0%

Baja California 4T 58.0% 6.4% 5.8%

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Hacienda de Baja California (SH) con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

TABLA 2.5.10
CRÉDITOS A CORTO PLAZO ESTATAL AGOSTO A DICIEMBRE 2020

Banco Número de contrato Fecha disposición Importe*

Banorte 85996687 10 de agosto de 2020 400,000,000

Bansi 111000314902 30 de septiembre de 2020 400,000,000

Bansi 111000312137 24 de noviembre de 2020 300,000,000

Bancomer 9621919367 24 de noviembre de 2020 300,000,000

Banorte 86138414 25 de noviembre de 2020 200,000,000

Banorte 86158098 9 de diciembre de 2020 300,000,000

Bancomer 9628921103 21 de diciembre de 2020 250,000,000

HSBC 84050822 21 de diciembre de 2020 200,000,000

Bansi 111000313204 23 de diciembre de 2020 300,000,000

Total 2,650,000,000

*Cifras en pesos. 
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).



TABLA 2.5.11
CRÉDITOS A CORTO PLAZO ESTATAL ENERO A JULIO DE 2021

Banco Número de contrato Fecha disposición Importe*

Bansi 111000315503 18 de febrero de 2021 300,000,000

Accendo 11100314902 27 de enero de 2021 170,000,000

Banco Azteca 9605005824 26 de febrero de 2021 430,000,000

Financiera local 02000PQ182 12 de marzo de 2021 180,000,000

Total 1,080,000,000

*Cifras en pesos. 
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

Organizaciones de Educación (U080), con una suma de 3 

mil 151 millones de pesos, mismos que nos ayudarán a cubrir 

diversos adeudos heredados con el gremio magisterial de 

Baja California desde el periodo de 2018 como: terceros de 

nómina, pago de retenciones, incrementos salariales, bonos 

y prestaciones, así como finiquitos a maestros jubilados y 

pensionados en los periodos antes mencionados.

En esta Administración hemos logrado el pago de finiquitos a 

1,621 maestros jubilados, por un monto aproximado a los 987 

millones 900 mil pesos, con los cuales cumplimos cabalmente 

con la palabra comprometida por el señor gobernador del 

Estado, Jaime Bonilla Valdez: “Para mi gobierno serán los 
primeros en el orden de pago. Nunca más los docentes 
sufrirán la falta de pago”.  Compromiso cumplido.

Hemos atendido e implementado estrategias para atender 

a cada uno de los temas financieros más complejos de 

2019. En ese sentido, ISSSTECALI representa una de las 

problemáticas más delicadas para el Gobierno del Estado, 

pues la situación financiera que guarda la seguridad social 

de los trabajadores al servicio del Estado ha estado en las 

prioridades de esta gestión. Desde el 1 de noviembre de 2019 

hemos fortalecido al ISSSTECALI dotándole recursos por más 

de 5 mil 222 millones de pesos en el periodo que se informa, 

para garantizar el pago puntual de nóminas de pensionados 
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y jubilados. Adicionalmente, formalizamos un convenio con 

esta institución para el reconocimiento de los adeudos de 

anteriores administraciones, lo cual hizo posible la celebración 

de contratos de descuento de documentos con entidades 

crediticias, que permitirán a esta entidad paraestatal acceder a 

un monto superior a los 6 mil millones de pesos, de los cuales 

se cubrirán alrededor del 70% al mes de octubre de 2021 por 

la presente gestión del Gobierno Estatal. 

Otro de los logros obtenidos para resolver los adeudos 

heredados se refiere a la situación financiera del ISSSTECALI, 

con el que hemos entablado una serie de negociaciones y 

estrategias para resolver la falta de recursos financieros para 

hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores, con la 

burocracia y el magisterio.

Después de un gran esfuerzo, el Ejecutivo Estatal alcanzó la 

firma de convenios para atender dichos compromisos que nos 

fueron heredados desde la anterior administración, como se 

observa a continuación: (Tabla 12). 

Uno de los logros más representativos de nuestra gestión es 

sin duda el reconocimiento al adeudo histórico con nuestra 

Gobernador Jaime Bonilla Valdez acompañado de sus funcio-
narios con el Presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador, en reunión para gestionar recursos para el bienestar 

de los bajacalifornianos.

máxima casa de estudios del Estado, que puso de manifiesto 

la falta de interés y prioridad de los gobiernos anteriores para 

dotar a la UABC de los recursos presupuestarios destinados 

a la formación de los futuros profesionistas. Esta situación 

atentaba con los sueños y esperanzas de miles de jóvenes 

bajacalifornianos.  

Por ello, en noviembre de 2020 anunciamos el cumplimiento 

del Compromiso 56 asumido al inicio de nuestra Gestión de 

Gobierno. Es así como pusimos en marcha los mecanismos 

financieros para asegurar el pago total del rezago por un 

monto de mil 761 millones de pesos. En lo sucesivo pusimos 

en marcha un calendario para cumplir de forma regular con 

las transferencias presupuestarias a que le corresponden a 

esta institución educativa como órgano autónomo del Estado 

de Baja California. 

Dentro de los compromisos signados por el Gobernador del 

Estado se encuentra el Compromiso 8, definido para fortalecer 

a los cuerpos policiacos de la entidad. Entre otros temas, 

propone el fortalecimiento del servicio civil de carrera para 

policías, peritos y ministerios públicos, adicionalmente propone 

que les sea otorgadas prestaciones de seguridad social como 

pensión de retiro y servicios médicos para ellos y sus familias.

Con fecha de 28 de diciembre de 2020, fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado (POE) la Ley de Seguridad Pública 

Gobernador del Estado entrega cheque a rector la UABC por 
pago de adeudo histórico.



TABLA 2.5.12
DESCUENTOS DE DOCUMENTOS ISSSTECALI

Origen Institución Importe Total pagado al 
30/06/2021

Pagado mensual 
31/07/2021

Saldo pagado al 
31/07/2021

CM-2019 BANORTE-ISSSTECALI 2,997,126,301.72 176,301,547.16 176,301,547.16

3,692,964,085.65

CM-2018 BANSI-ISSSTECALI A9 300,000,000.00 - -

CM-2018 BANORTE-ISSSTECALI A10 100,000,000.00 - -

CM-2020 BANORTE-ISSSTECALI A1 1,500,000,000.00 1,275,000,000.00 75,000,000.00

CM-2020 AFIRME-ISSSTECALI A2 500,000,000.00 375,000,000.00 125,000,000.00

CM-2020 BANSI-ISSSTECALI A3 1,000,000,000.00 933,333,334.00 66,666,666.00

CM-2020 BANSI-ISSSTECALI A4 457,670,258.57 457,670,258.57 32,690,732.76

Total 6,854,796,560.29 3,217,305,139.73 475,658,945.92

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

del Estado de Baja California, en dicho ordenamiento se 

contempló lo referente a la seguridad social de los cuerpos 

policiacos del Estado y los municipios.

Con base en esta normatividad, el Ejecutivo Estatal provisionó 

en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021, una bolsa de 

recursos por el orden de los 400 millones de pesos como apoyo 

para otorgar prestaciones y fortalecer la seguridad social de 

los elementos policiacos que integran a las instituciones de 

seguridad pública de la entidad.

A partir de este fondo, hemos establecido una coordinación con 

los cinco ayuntamientos y el Concejo Municipal Fundacional 

de San Quintín, así como con la Comisión Estatal del Sistema 

Penitenciario (CESISPE) y la Fiscalía General del Estado de 

Baja California (FGEBC) para convenir apoyos para mejorar 

las remuneraciones de los policías y lograr que se encuentren 

entre los mejores pagados del país, lo que nos llevará a que su 

desempeño sea reconocido y remunerado adecuadamente.

Al 31 de julio de 2021, transferiremos los recursos financieros 

para la homologación del sueldo base de 18 mil pesos en todas 

corporaciones de seguridad del Estado.

Respecto al desempeño financiero del Gobierno Estatal, 

esquemáticamente la situación de los Ingresos Estatales se 

muestra a continuación: (Tabla 13, 14 y Gráfica 8)..

Con el fin de consolidar las atribuciones, facultades, obligaciones 

y responsabilidades tributarias de la entidad, en agosto de 

2020, creamos el Servicio de Administración Tributaria de 

Baja California (SATBC), como un órgano desconcentrado, 

dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado. Con este 

nuevo órgano desconcentrado, se facilita la profesionalización 

de los procesos y permite una administración tributaria 

moderna que contribuye al fortalecimiento de las finanzas 

públicas, y a su vez competitiva con los modernos estándares 

de tributación necesarios para retomar la senda de crecimiento 

económico, y el mejoramiento del nivel de vida de las familias 

bajacalifornianas.

Lo anterior nos permite contar con una dependencia 

transparente, con rendición de cuentas claras, y donde el 

contribuyente tiene a su disposición mejores mecanismos 
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TABLA 2.5.13
INGRESOS ESTATALES/APORTACIONES FEDERALES

Ingresos estatales Agosto-diciembre 2020 Enero-mayo 2021 Total

Impuestos 2,456,248 2,842,528 5,298,776

Derechos 448,199 878,163 1,326,362 

Productos 559,600 9,498 569,097

Aprovechamientos 15,838 66,986 82,823

Contribuciones de mejoras 5,574 5,176 10,750

Otros convenios estatales 248 0 248 

Total 3,485,707 3,802,351 7,288,056

Aportaciones federales      

Participaciones federales 11,664,970 12,168,118 23,833,088

Otras aportaciones federales 2,188,283 1,481,738 3,670,021

Ramo 33 9,242,527 7,499,878 16,742,405

Total 23,095,780 21,149,734 44,245,514

Ingresos por financiamiento      

  1,269,569 0 1,269,569 

Ingresos propios de ley 27,851,055 24,952,084 52,803,139 

Periodo: agosto 2020 a mayo 2021.
*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH). 

de comunicación con las autoridades; y precisamente para 

facilitar y promover en los contribuyentes el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones, hemos ampliado y fortalecido las 

oficinas de atención a trámites y servicios tributarios, dotando 

de herramientas que facilitan el cumplimiento voluntario y 

oportuno, y favoreciendo el crecimiento económico mediante 

la recaudación de los tributos.

Es relevante informar a los bajacalifornianos que con el 

nacimiento del SAT no se creó impuesto alguno, ni nuevas 

cargas tributarias de ninguna especie, solo reorganizamos 

las funciones que ya se venían realizando a través de diversas 

áreas operativas de la Secretaría de Hacienda de Baja California.

En el tema de recaudación de ingresos, en esta Administración 

Estatal hemos fortalecido el pago de contribuciones por medios 

electrónicos, otorgando las facilidades a los contribuyentes 

para que, a través del portal del Poder Ejecutivo de Gobierno 

del Estado, cuenten con alternativas para el cumplimiento 

de sus obligaciones, reduciendo los tiempos de espera y el 

traslado a las oficinas.

Aunado a lo anterior, con el fin de agilizar la prestación de 

servicios y la recepción de pagos de derechos, actualmente se 

encuentran instalados 29 cajeros inteligentes a nivel estatal, 

los cuales permiten la prestación de servicios que brindan 

las diferentes dependencias de gobierno, entre los que se 



encuentran la expedición de actas de nacimiento y constancias 

de antecedentes penales. De agosto de 2020 a mayo de 2021, 

se han realizado a nivel estatal un total de 84,983 trámites, a 

través de los cajeros inteligentes.

Pago UABC TABLA 2.5.14
REPORTE DE INGRESOS

Participaciones federales

Real

Total*
Agosto-Diciembre 

2020*
Enero-Mayo

2021*

Fondo General de Participaciones 6,681,976 8,828,314 15,510,290

Fondo de Fomento Deportivo 201,385 229,341 430,726 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 353,870 614,458 968,329

Fondo de Compensación 0 0 0 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 430,053 285,841 715,894 

0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 

3.17% sobre Extracción de Pétreos 0 0 0 

IEPS (gasolina y diésel) 293,730 328,742 622,472

Fondo del Impuesto sobre la Renta 1,550,902 882,093 2,432,994 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 1,621,083 56,706 1,677,789 

Total de participaciones federales 11,132,999 11,225,496 22,358,495

Incentivos derivados de la colaboración fiscal

Tenencia o uso de vehículos 100 122 222

Fondo de Resarcimiento ISAN 27,897 28,826 56,724

Impuesto sobre automóviles nuevos 149,145 155,150 304,295

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 34,160 32,313 66,472

Otros incentivos económicos 320,669 726,211 1,046,880

Total 531,971 942,622 1,474,593

Total Incentivos de la Colaboración Fiscal 11,664,970 12,168,118 23,833,088

Periodo: agosto 2020 a mayo 2021.
*Cifras en miles de pesos.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California (SH).

En la siguiente gráfica se muestran los trámites por municipio, 

realizados a través de los cajeros inteligentes. (Gráfica 9).

En la ciudad de Tijuana habilitamos nuevas instalaciones 
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para la Recaudación de Rentas a fin de promover una cultura 

contributiva con visión social. Estas instalaciones permiten 

la prestación de los servicios y atención a los ciudadanos 

de una forma más inclusiva, privilegiando a las personas 

con capacidades diferentes, adultos mayores y mujeres 

embarazadas.

Como parte de los compromisos de mantener procesos 

ágiles, certeros, eficaces y apegados a la Ley, obtuvimos la 

recertificación del Sistema de la Calidad, lo que nos indica que 

mantenemos la certificación de los procesos bajo la Norma 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015).

Con ello los procesos que llevan a cabo las 13 oficinas de 

Recaudaciones de Rentas del Estado se certificaron, en 

beneficio de la población. (Tabla 15).

En el periodo de agosto de 2020 a mayo de 2021 emitimos 



TABLA 2.5.15
PROCESOS CERTIFICADOS

Devolución de pago de lo indebido Clave electrónica estatal

Procedimiento administrativo en materia aduanera Aviso al registro estatal de causantes

Notificación de requerimientos de verificación fiscal Alta de vehículo

Procedimiento administrativo de ejecución estatal Baja de vehículo

Procedimiento administrativo de ejecución federal Canje de tarjeta de circulación

Autorización de pago a plazos estatal Cambio de propietario

Autorización de pago a plazos federal Reposición de tarjetas de circulación y/o placas

Recibo de pago de contribuciones Permiso de traslado

Avisos de espectáculos públicos e intervenciones Vehículos fuera de las vías públicas

Notificación de requerimientos Expedición de licencia de conducir

Copia certificada Revalidación de licencia de conducir

Constancia de situación fiscal Reposición de licencia de conducir

Vehículos fuera de las vías públicas Baja de licencia de conducir

Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California.

Nuevas instalaciones de la Recaudación de Rentas Tijuana Nuevas instalaciones de la Recaudación de Rentas Tijuana
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TABLA 2.5.16
LICENCIAS DE CONDUCIR

Municipio Licencias emitidas

Mexicali 52,100

Tecate 9,530

Tijuana 104,684

Playas de Rosarito 21,601

Ensenada 33,160

Total 221,075

Periodo de agosto 2020 a mayo 2021.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.

TABLA 2.5.17
TRÁMITES EN PLATAFORMA WEB

1.Control Vehicular 

a. Alta (Pretrámite)

b. Baja (Pretrámite)

c. Canje de Tarjeta de Circulación

d. Cambio de Propietario (Pretrámite)

2. Licencias

a. Reposición (Pretrámite)

b. Revalidación (Pretrámite)

Periodo: agosto de 2020 a mayo de 2021.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.

221,075 licencias de conducir de automovilista, motociclista y 

chofer con vigencia permanente, en beneficio de la economía 

de la población bajacaliforniana. (Tabla 16).

La agilidad, eficiencia y calidad de los trámites que se ofrecen 

a la ciudadanía siempre serán la premisa para mejorar la 

prestación de los servicios. En ese sentido innovamos los 

trámites de control vehicular y licencias, aprovechando el uso 

de las nuevas plataformas, permitiendo a la ciudadanía realizar 

sus trámites de canje de tarjeta de circulación a través del uso 

de herramientas web, e iniciar otros, tales como el alta, baja, 

y cambio de propietario, donde el usuario digitaliza de forma 

remota los documentos, realiza la captura de información y 

obtiene un número de  folio, con el cual puede acudir a las 

oficinas de las Recaudaciones de Rentas del Estado, para su 

finalizar su trámite, permitiendo la reducción considerable de 

los tiempos de espera en las oficinas, contribuyendo además 

a la atención de medidas sanitarias y protocolos de salud. 

(Tabla 17).

Para estimular el pago oportuno en materia de derechos de 

control vehicular, otorgamos descuentos en los meses de enero, 

febrero y marzo de 2021, (12%, 8.5% y 5% respectivamente), 

beneficiando a 171,947 ciudadanos, condonando 14 millones 

620 mil pesos. (Tabla 18).

Con el fin de apoyar en la regularización de las contribuciones 

emitimos Decretos de condonación de multas, recargos y 

derechos extemporáneos en materia de control vehicular y 

licencias, beneficiando a 66,180 ciudadanos, condonando 84 

millones 900 mil pesos. (Tabla 19).

Otra forma de apoyar la regularización en el cumplimiento de 

obligaciones fiscales es el otorgamiento de descuentos a la 

población de adultos mayores, en este sentido de agosto de 

2020 a julio de 2021, otorgamos ese beneficio a 72,089 adultos 

mayores con un importe condonado por 51 millones 720 mil 

pesos. (Tabla 20).

Una estrategia más para incentivar la regularización en el 

cumplimiento de obligaciones fiscales fue el otorgamiento 

de descuentos por baja definitiva de derechos de control 

vehicular, beneficiando de agosto de 2020 a julio de 2021 a 

8,143 ciudadanos, con un importe condonado de 40 millones 

800 mil pesos. (Tabla 21).

En atención a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo 



TABLA 2.5.18
ESTÍMULOS POR PRONTO PAGO EN 
MATERIA DE CONTROL VEHICULAR

Año Beneficiados *Importe 
condonado

2021 171,947 14.62

*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.

Licencias permanentes de conducir.

TABLA 2.5.19
DECRETOS DE CONDONACIÓN DE MULTAS, 
RECARGOS Y DERECHOS EXTEMPORÁNEOS 

EN CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS

Año Beneficiados *Importe 
condonado

2020 66,180 84.90

*Cifras en millones de pesos.
Periodo: agosto de 2020 a mayo de 2021.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.
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TABLA 2.5.20
DESCUENTOS A ADULTOS MAYORES

Año Beneficiados *Importe 
Condonado

2020 20,909 14.07

2021 57,397 37.65

Total 72,089 51.72

*Cifras en millones de pesos.
Periodo: agosto de 2020 a mayo de 2021.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.

Económico del Estado, realizamos las siguientes acciones: 

Exención en Impuesto sobre remuneraciones por empresas que 

realicen un proyecto de inversión y exención en Impuesto sobre 

remuneraciones a empresas que contraten personas adultas 

mayores 60 años y/o personas productivas con capacidades 

diferentes. (Tabla 22).

Por otra parte, las acciones que realizamos para dar atención a la 

Ley de Hacienda del Estado fueron las siguientes: Exención en el 

Impuesto sobre Remuneraciones a quienes realicen actividades 

de Agricultura, Ganadería, Pesca o Silvicultura (AGAPES) y que 

sean exportadores (Art. 180); exención en el Impuesto sobre 

Remuneraciones a Instituciones de Asistencia Social Privada 

(Art. 180); exención en el Impuesto sobre Remuneraciones 

a Exportadores (Art. 181) y exención en el Impuesto sobre 

Remuneraciones a Personas con Operaciones fuera del Estado 

(Art. 181). (Tabla 23).

Durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, como 

resultado de la gestión fiscalizadora logramos concluir 876 

actos de fiscalización en materia de impuestos federales, por 

medio de los cuales se promovió la cantidad 430 millones 

564 mil pesos en recursos federales para nuestra entidad 

federativa; así como 61 millones 50 mil pesos, la cual deriva 

de la determinación de diferencias virtuales de impuestos 

sobre conceptos que no representan un desembolso para 

los contribuyentes. 

TABLA 2.5.21
DESCUENTOS POR BAJA DEFINITIVA

Año Beneficiados *Importe 
condonado

2020 3,495 17.08

2021 4,648 23.72

Total 8,143 40.8

*Cifras en miles de pesos.
Periodo: agosto de 2020 a mayo de 2021.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.

TABLA 2.5.22
ESTÍMULOS FISCALES

Municipio *Importe

Mexicali 36,394

Tecate 3,778

Tijuana 149,590

Playas de Rosarito 7,474

Ensenada 3,757

Total 200,993

*Cifras en miles de pesos.
Periodo: agosto de 2020 a mayo de 2021.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.

Respecto a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes en materia de impuestos 

estatales, concluimos 276 actos de fiscalización, obteniendo 

una recaudación directa para las arcas del Estado de 28 

millones 948 mil pesos. 

Todo esto se logró mediante una correcta aplicación de las 

disposiciones fiscales, una atención profesional, honesta, 

amable y con sensibilidad a los problemas económicos por 

los que atraviesan todos los contribuyentes que tributan en 

el Estado de Baja California.



TABLA 2.5.23
ESTÍMULOS EN BASE A LA LEY DE 

HACIENDA

Municipio *Importe 

Mexicali 34,966

Tecate 218

Tijuana 4,297

Playas de Rosarito 23

Ensenada 32,212

Total 71,716

*Cifras en miles de pesos.
Periodo de agosto 2020 a mayo 2021.
Fuente: Dirección de Recaudación, Secretaría de Hacienda de 
Baja California.

Procuración fiscal y asesoría a los 
contribuyentes

En la presente Administración Estatal, en el periodo de agosto 

de 2020 a julio de 2021, a través de la Procuraduría Fiscal del 

Estado, atendimos oportunamente 111 consultas estatales y 

federales presentadas por los contribuyentes, se resolvieron 

171 trámites de devolución y compensación solicitadas por 

pagos indebidos.

De igual forma hemos orientado en materia fiscal estatal 

y federal coordinada dando respuesta a 234 buzones de 

orientación fiscal que plantean dudas de los contribuyentes 

dentro y fuera del Estado; en este sentido, desde el periodo de 

agosto de 2020 a julio de 2021 emitimos y publicamos cuatro 

informadores fiscales enviados al amplio padrón de correos 

electrónicos con información fiscal de calidad, incluyendo el 

calendario mensual de obligaciones fiscales, avisos, decretos, 

reglas y lineamientos en materia fiscal. 

Además, realizamos actividades de promoción sobre el nuevo 

paradigma de los derechos humanos y los nuevos derechos 

de los contribuyentes.

Por otra parte hemos elaborado y seguido los Lineamientos 

sobre los Derechos de los Usuarios de Servicios que presta el 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda y sus 

Unidades Administrativas, como son: Recibir información clara 

y oportuna, recibir trato respetuoso, conocer la identidad de 

las autoridades, derecho al reconocimiento de la personalidad, 

formular peticiones o solicitudes, formular quejas y sugerencias, 

solicitar rectificación o cancelación, utilizar recursos y medio 

de defensa, utilizar lenguas oficiales, no discriminación.

Durante el periodo de agosto de 2020 a julio 2021, emitimos 

diversos decretos con la finalidad de incentivar y facilitar a los 

contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

por ello se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los 

siguientes decretos (Tabla 24): 

En la presente Administración Estatal, a través de la Secretaría 

de Hacienda, durante el periodo de agosto de 2020 a julio 

de 2021, hemos admitido 22 Recursos de Revisión por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del estado de Baja California 

(ITAIPBC), motivo por el cual hemos generado 270 acciones 

seguimiento, tales como contestaciones, promociones y 

acuerdos emitidos por el ITAIPBC; así como también hemos 

otorgado 650 asesorías a las diversas unidades administrativas 

de la Secretaría de Hacienda, respecto a temas de transparencia 

a efecto de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos 

establecidos por dicho Instituto.

Por otra parte, como parte ofendida dentro de los procedimientos 

penales, hemos presentado 35 querellas ante el Ministerio 

Público, realizamos 81 promociones respecto al seguimiento 

de las carpetas de investigación; además llevamos a cabo 60 

comparecencias a las Unidades de Investigación a efecto de 

verificar los avances correspondientes.

En el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, recibimos 

por parte de los contribuyentes 150 recursos de revocación 

en materia federal y estatal ingresados a la Procuraduría 

Fiscal del Estado, siendo este medio legal una alternativa de 
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TABLA 2.5.24
DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se condona el 100% de los derechos por canje extemporáneo de placas, así como 
calcomanías y tarjetas de circulación, del Servicio Particular y del Servicio Público, que se hayan causado hasta antes de la 
entrada en vigor de dicho Decreto, entre otros beneficios en el mismo contenido. 
VIGENCIA: 30 de octubre de 2020.

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se condona y exime a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública del 
Estado y a las Entidades Paramunicipales de los Municipios del estado de Baja California, que no persigan fines de lucro 
y se encuentran encaminados a responder de las demandas de la ciudadanía, con la función sustantiva de atender de 
manera prioritaria los requerimientos necesarios que le plantea la sociedad para lograr los objetivos públicos de Gobierno, 
el 100% (cien por ciento) de los derechos por la expedición y canje de placas y tarjetas de circulación, así como el 100% (cien 
por ciento) de los derechos extemporáneos que se hayan generado por la falta de pago oportuno, siempre y cuando se 
realice el trámite dentro de la vigencia del presente decreto; se condona el 100% (cien por ciento) de las multas generadas 
por la falta de pago oportuno de los derechos mencionados en el Artículo anterior. 
VIGENCIA: 31 de octubre de 2021.

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se condona y exime a las personas físicas mayores de 60 años de edad el 50% 
(cincuenta por ciento) del pago de los derechos generados por los servicios de control vehicular relativos a placas y tarjetas 
de circulación, por un solo vehículo de su propiedad, y a licencias de conducir, establecidos en la Ley de Ingresos del estado 
de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año 2021.  
VIGENCIA: 31 de octubre de 2021.

Decreto del Ejecutivo mediante el cual se condona y exime el 70% (setenta por ciento) del pago del Impuesto Estatal sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos a las personas físicas propietarias de vehículos denominados pick up’s, que no estén afectos 
a una actividad empresarial, como lo es la comercial, industrial y/o de servicios, siempre y cuando cubran a más tardar 
el 31 de marzo de 2021, el total del importe no eximido y las demás contribuciones que en su caso se adeuden, asimismo 
se condona y exime el 70% (setenta por ciento) del pago del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos a las 
personas físicas propietarias de vehículos denominados pick up’s, que soliciten la alta en el registro estatal vehicular, al 
considerarse como nuevos en los términos de la Ley de Hacienda del estado de Baja California, y que el mismo no esté 
afecto a una actividad empresarial, como lo es la comercial, industrial y/o de servicios.                                                                 
VIGENCIA: 31 de octubre de 2021.

Total

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado, Secretaría de Hacienda de Baja California.

defensa para el particular afectado por actos y resoluciones 

de las Autoridades Fiscales, de los cuales hemos emitido 99 

resoluciones que ponen fin a las controversias planteadas 

entre los particulares y el Estado. (Tabla 25).

Tecnología para la mejora de los 
servicios gubernamentales

El Ejecutivo Estatal, en un esfuerzo por mejorar la seguridad 

y evitar la falsificación de documentos oficiales, como una 

medida de seguridad implementamos el estándar de código 

TABLA 2.5.25
RECURSOS DE REVOCACIÓN FEDERAL Y 

ESTATAL

Recursos Interpuestos Resueltos

Federales 20 68

Estatales 130 31

Total 150 99

Fuente: Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado, Secretaría de 
Hacienda de Baja California.



QR en los documentos oficiales, en los expedidos y firmados por 

funcionarios o empleados públicos de las distintas entidades 

de gobierno, en el ejercicio de sus funciones. A través de 

esta opción el ciudadano puede verificar la integridad de 

los documentos; actualmente se contempla esta medida de 

seguridad en los siguientes documentos: Licencia de conducir, 

certificado de situación laboral, censo vehicular, permiso de 

servicio público y Periódico Oficial.

En apoyo a la modernización de los procesos y servicios 

gubernamentales, en esta Administración Estatal liberamos 

y promocionamos el uso de citas en línea para la realización 

de trámites en dependencias o entidades paraestatales, 

beneficiando a la ciudadanía y atendiendo las medidas 

preventivas para reducir los contagios provocados por el 

SARS-CoV-2 (COVID-19). (Gráfica 10).

En apoyo a la digitalización y modernización de trámites 

a nivel estatal, implementamos la Ventanilla Única para la 

realización de trámites en línea de manera fácil y rápida, desde 

su lanzamiento se han incrementado la cantidad de trámites 

atendidos. Esta ventanilla ha sido la herramienta ideal para 

los ciudadanos durante la pandemia. (Tabla 26).

A través de la aplicación móvil “Trámites BC” pusimos a 

disposición la plataforma, mediante que permite la consulta 

de los costos para los distintos trámites que se encuentran 

disponibles dentro de esta aplicación. De igual manera la 

ciudadanía puede utilizar este medio para realizar sus trámites, 

así como efectuar el pago de estos. Todo desde la facilidad de 

TABLA 2.5.26
TRÁMITES REALIZADOS EN LÍNEA

Ejercicio Cantidad

2019 6,470

2020 45,979

2021 135,895

Total 188,344

Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California.

su dispositivo móvil. Debido a su interfaz amable y la facilidad 

de uso, la ciudadanía ha realizado al periodo que se informa 

más de 5,000 descargas.

En este ámbito trabajamos para la inclusión de mayores 

trámites bajo el esquema de firma electrónica, permitiendo 

así realizar de manera más práctica la emisión de documentos 

oficiales, derivado de esto se obtienen los siguientes resultados. 

(Tabla 27).

Para coordinar los esfuerzos institucionales en beneficio de 

la sociedad, trabajamos en la generación de una identidad a 

través de herramientas eficaces. Para esto homologamos y 

reestructuramos los siguientes portales institucionales:

1. Gobierno del Estado

2. Secretaría de Hacienda

3. Monitor de Seguimiento Ciudadano (MonitorBC)
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TABLA 2.5.27
TRÁMITES CON FIRMA ELECTRÓNICA

Trámite Cantidad

Certificados de terminación de estudio en 
Colegio de Bachilleres 13,595

Emisión de constancia de estudios en 
Colegio de Bachilleres 7,583

Constancia de empleo de burocracia 4,052

Certificados de Registro Público y de la 
Propiedad y del Comercio 132,261

Expedición de Carta de no inhabilitación 32,422

Avisos y notificaciones de Registro 
Público y de la Propiedad y del Comercio 44,467

Certificado de situación laboral 30,059

Inscripción al Registro Público y de la 
Propiedad y del Comercio 96,781

Órdenes de compra y servicio 1,581

Constancia de empleo de magisterio 603

Total 363,404

Fuente: Sistema para la Gestión de Firma Electrónica, Secretaría 
de Hacienda de Baja California.

4. Secretaría de Cultura

5. Secretaría de Economía Sustentable y Turismo 

6. Subsecretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género

7. Instituto de Movilidad Sustentable

8. Registro Público de la Propiedad

9. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas

10. Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California

11. Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la 

Contaminación

El portal del Gobierno del Estado de Baja California es de suma 

importancia, su objetivo es facilitar el acceso a la información 

pública gubernamental a través de un portal que mantenga 

enterados a los ciudadanos oportunamente, respecto a los 

trámites, servicios, noticias y programas sociales, contribuyendo 

a una mejor divulgación del quehacer gubernamental y un 

acercamiento del gobierno a la ciudadanía.

Como resultado de ello, de agosto de 2020 a julio de 2021 en el 

Portal Institucional detectamos un 66% de nuevos visitantes 

respecto al total de visitantes en ese periodo. (Gráficas 11 y 12).
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G O B I E R N O 
E F I C I E N T E

Optimización del gasto público 
y mejora del desempeño de la 
Administración Pública Estatal

En la Administración Estatal consolidamos el compromiso 

adquirido con la ciudadanía optimizando las 

adquisiciones de gobierno; entre agosto de 2020 y julio 

de 2021, llevamos a cabo 44 procedimientos de contratación 

de servicios profesionales a través del procedimiento de 

excepción a los procesos de Licitación pública e invitación, 

requeridas por las dependencias del Poder Ejecutivo, las cuales 

fueron debidamente validadas en sesiones del comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de 

Baja California, promoviendo la utilización de procedimientos 

eficientes que permitan la gestión de adquisiciones de manera 

oportuna y con apego al marco legal.

En atención a los 100 Compromisos de Gobierno, específicamente 

al Compromiso 27, realizamos procedimientos de Licitación 

Pública e Invitación a cuando menos tres personas, mediante 

los cuales se adjudicó un monto total de mil 635 millones 761 

mil pesos. Gracias a la optimización de los recursos para la 

adquisición de bienes logramos un ahorro aproximado de 

117 millones 459 mil pesos, con la consolidación de los 96 

procedimientos de invitación y los 258 procedimientos de 

licitación, obteniendo además mejores condiciones para los 

arrendamientos, bienes y servicios que se requieren para el 

Gobierno del Estado, lo que conlleva a un efectivo proceso de 

contratación. (Tablas 28 y 29).

Llevamos a cabo 258 procedimientos de adjudicación bajo 

la modalidad de Licitación Pública, 96 procesos a través de 

invitación a cuando menos tres personas y 268 adjudicaciones 



TABLA 2.5.28
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 2020-2021

Procedimiento Cantidad Ahorro*

Gobierno Central 75
111,868,204

Paraestatales 183

Total 258

*Cifras en pesos.
Periodo: de agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California.

TABLA 2.5.29
PROCEDIMIENTOS DE
INVITACIÓN 2020-2021

Procedimiento Cantidad Ahorro*

Gobierno Central 43
5,590,983

Paraestatales 53

Total 96

*Cifras en pesos.
Periodo: de agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California.

por alguno de los supuestos de excepción a la Licitación 

Pública. Asimismo, hemos realizado 706 trámites de compra 

con solicitudes a través del portal de e-compras de Gobierno 

del Estado, o mediante los procedimientos administrativos 

correspondientes. (Gráfica 13, Tabla 30). 

En este mismo sentido, a través de procedimientos de 

adjudicación por excepción a la Licitación Pública, adjudicamos 

un monto total de mil 48 millones 145 mil pesos. Realizamos 

también 706 trámites de compra con solicitudes a través del 

portal de e-compras de Gobierno del Estado, adjudicando 458 

millones 704 mil pesos.

En el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, se han 

transmitido en vivo más de 1,294 sesiones del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mismas que se 

encuentran disponibles en el portal YouTube de la Oficialía 

Mayor para su consulta, fortaleciendo así la política de gobierno 

TABLA 2.5.30
PROCEDIMIENTOS DE

ADJUDICACIÓN DIRECTA 2020-2021

Procedimiento Cantidad

Gobierno Central 147

Paraestatales 121

Total 268

*Cifras en pesos.
Periodo: de agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California.
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abierto y transparente.

Hemos dado respuesta en tiempo y forma a 107 solicitudes 

de información que los ciudadanos han realizado a través del 

Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, cumpliendo 

con nuestro compromiso de brindar a la ciudadanía las 

respuestas claras y oportunas que den cuenta del apego a 

la normatividad con la que se llevan a cabo todos y cada uno 

de los procedimientos de adjudicación.

Marco normativo moderno

Con el fin de optimizar el gasto público y mejorar del desempeño 

de la Administración Pública Estatal, atendimos de manera 

eficaz y eficiente, solicitudes de adquisiciones con apego 

a la normatividad vigente, a través del procedimiento de 

adjudicación directa; realizamos 163 Contratos Administrativos 

de Prestación de Servicios Profesionales;  validamos entre 

los meses de  agosto de 2020 a julio de 2021 en las diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo Central, documentos 

referentes a los bienes y servicios que se requieran para el 

óptimo funcionamiento de la Administración Estatal. (Gráfica 

14).

Con la finalidad de fomentar la actualización del marco de 

actuación de la Administración Estatal, atendimos 27 asesorías 

de normas administrativas, lineamientos administrativos 

y/o reglamentos, lo que ha permitido regular diversos 

procedimientos aplicados en el uso y manejo de los recursos 

públicos, adquisiciones de bienes y servicios, inventarios y 

administración de personal.

Logramos validar 759 Contratos Administrativos de Prestación 

de Servicios Profesionales bajo el Régimen de Honorarios 

Asimilables al Salario, de las dependencias del Poder Ejecutivo, 

asegurando que la contratación se concrete en los términos 

establecidos en la normatividad aplicable.

Bienes patrimoniales 

En el tema de bienes patrimoniales, logramos la formalización 

de la compraventa de terrenos propios del Gobierno del Estado, 

con el propósito de obtener ingresos adicionales. Durante esta 

gestión a julio 2021, se han formalizado 28 predios con un valor 

de 23 millones 813 mil pesos de acuerdo con lo señalado por 

la Comisión Estatal de Avalúos; de los cuales, al momento se 

tienen pagados 8 millones 666 mil pesos. De los 28 predios 

enajenados, uno es de Mexicali, dos de Tecate, uno de Tijuana, 

15 son de Playas de Rosarito y nueve de Ensenada. (Tabla 31).

Brindamos atención y asesoría jurídica a los ciudadanos 

solicitantes en temas de regularización de predios, integrando 

expedientes de regularización, mediante la gestión de 

documentación técnico-jurídica, y elaboración de contratos, 

formulando proyectos de acuerdos administrativos de 

asignación y revocación, atendiendo al marco normativo 

vigente.



Durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, logramos 

la donación de dos predios a favor del Gobierno del Estado 

de Baja California, ubicados en el Fraccionamiento Verona 

Residencial, con una superficie de 24,664 metros cuadrados, 

y el otro con una superficie de 1,267 metros cuadrados ambos 

en la ciudad de Tijuana.

En el mes de marzo de 2021, logramos la donación vitalicia y 

entrega a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

del edificio del Centro de Gobierno, popularmente conocido por 

la población tijuanense como “el Palacio Blanco”, un edificio 

que desde hace más de cuatro décadas albergaba las oficinas 

del gobierno estatal, en la Zona Río del municipio de Tijuana, 

inmueble con una superficie de 12,913 metros cuadrados. Este 

inmueble será utilizado como un centro de ciencias médicas 

de la universidad, en aras de fortalecer el desarrollo educativo 

de la juventud bajacaliforniana.

Esto hecho histórico permitirá que, durante el próximo ciclo 

escolar, nuestra máxima casa de estudios ofrezca en dichas 

instalaciones, 1,130 espacios educativos para jóvenes que 

quieran realizar estudios de nivel superior en las carreras de 

ciencias de la salud.

Este resultado fue producto del trabajo conjunto de las 

distintas dependencias de la Administración Pública Estatal, 

que prestaban sus servicios en el anterior Centro de Gobierno. 

Las reubicaciones de las oficinas requirieron un esfuerzo de 

movilidad de recursos humanos, materiales y financieros para 

ofrecer los trámites y servicios sin afectar a la ciudadanía.  

Evento de la Donación vitalicia del Centro de Gobierno Estatal 
de la ciudad de Tijuana a la Universidad Autónoma de Baja 

California.  

(Tabla 32)

En otro orden de ideas, a fin de contribuir a la construcción 

y operación del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), 

desincorporamos del patrimonio del dominio público del 

Gobierno del Estado e incorporamos al patrimonio del dominio 

privado, a favor de Tierra y Libertad para Baja California, A.C., 

el predio ubicado en la manzana 37 fracción B, de superficie 

de 8,684.733 metros cuadrados, en la colonia Piedras Negras, 

de la ciudad de Ensenada.
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TABLA 2.5.31
COMPRAVENTA DE TERRENOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Número de 
operación Municipio Fecha de cierre de venta Valor Avalúo* Pagado Estatus actual

1 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma 

2 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

3 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

4 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

5 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

6 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

7 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

8 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

9 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En firma

10 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En trámite

11 Playas de Rosarito Agosto/2020 126,000 Liquidado En trámite

12 Playas de Rosarito Agosto/2020 232,400 Liquidado En trámite

13 Ensenada Noviembre/2020 402,419 Liquidado Notaría

14 Ensenada Noviembre/2020 401,289 Liquidado Notaría

15 Ensenada Noviembre/2020 401,369 Liquidado Notaría

16 Ensenada Noviembre/2020 402,649 Liquidado Notaría

17 Ensenada Noviembre/2020 401,493 Liquidado Notaría

18 Ensenada Noviembre/2020 402,329 Liquidado Notaría

19 Ensenada Noviembre/2020 401,871 Liquidado Notaría

20 Ensenada Noviembre/2020 401,103 Liquidado Notaría

21 Ensenada Noviembre/2020 402,138 Liquidado Notaría

22 Mexicali Jul/2021 486,600 Liquidado En trámite

23 Tecate Jul/2021 705,000 Liquidado En trámite

24 Tecate Jul/2021 179,051 Liquidado En trámite

25 Tijuana Jul/2021 16,830,000 Anticipo Pendiente 
liquidación

26 Playas de Rosarito Jul/2021 126,004 Liquidado En trámite

27 Playas de Rosarito Jul/2021 126,000 Liquidado En trámite

28 Playas de Rosarito Jul/2021 126,000 Liquidado En trámite



TABLA 2.5.32
NUEVAS UBICACIONES DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TIJUANA

Dependencia Área Ubicación

Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo Todas las áreas que lo conforman

Consorcio Tecnológico 
Carretera Libre Tijuana-Tecate, Km. 
26.5, El Florido, Tijuana.

Oficialía Mayor de 
Gobierno Oficialía de partes, Valija, Constancias RH

Vía Rápida 
Av. Vía Rápida Pte. Diego Rivera, 
Zona Urbana Río Tijuana, 22010.

Secretaría de Hacienda  
Comercio Exterior, SAT, Recaudación, Auditoria Fiscal

Consorcio Tecnológico 
Carretera Libre Tijuana-Tecate, Km. 
26.5, El Florido, Tijuana.

Secretaría de Hacienda Procuraduría Fiscal
Plaza Patria 
Blvd. Díaz Ordaz 12649. El Paraíso, 
22106, Tijuana.

Secretaría de Hacienda Egresos
Vía Rápida 
Av. Vía Rápida Pte. Diego Rivera, 
Zona Urbana Río Tijuana, 22010.

Secretaría de 
Honestidad y Función 
Pública

Carta de No Inhabilitación, CAME
Vía Rápida 
Av. Vía Rápida Pte. Diego Rivera, 
Zona Urbana Río Tijuana, 22010.

Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social

Planeación, Asistencia Social, Proyectos Productivos, 
inclusión, Jurídico.

Plaza Patria 
Blvd. Díaz Ordaz 12649. El Paraíso, 
22106, Tijuana.

Secretaría General de 
Gobierno

Migración, Apostillados, Archivo Notarial, RPPC, 
Cartas de No Antecedentes Penales, Trámites 
Ciudadanos

Vía Rápida 
Av. Vía Rápida Pte. Diego Rivera, 
Zona Urbana Río Tijuana, 22010.

Periodo: agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California
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Recuperación de bienes y recursos 
públicos

De agosto de 2020 a julio de 2021 recibimos 50 denuncias 

ciudadanas con relación a la invasión de bienes inmuebles 

federales, estatales y municipales; 30 se analizaron 

jurídicamente, y nueve están en proceso de ser resueltas a 

favor de agrupaciones de asistencia social mediante un bien 

inmueble entregado en comodato.

Con el objetivo de apoyar la regularización de los predios que 

forman parte de los remanentes activos para la liquidación de 

Ferrocarriles Nacionales de México, los cuales se encuentran 

a disposición el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

(INDEP), hemos emitido oficios y realizado diversas reuniones, 

a efecto de establecer el camino interinstitucional que permita 

celebrar un instrumento jurídico entre éste y el Gobierno del 

Estado de Baja California, con la comparecencia del INDABE, 

referente a los predios que se encuentran en la circunscripción 

territorial del estado de Baja California, y que actualmente se 

encuentran bajo la posesión de personas pertenecientes a 

diversas asociaciones que hacen valer su derecho de posesión.

Reuniones con la Asociación de Usufructuarios del Derecho 
de Vía, A.C., Tijuana. 

De igual forma, dimos continuidad con los trabajos en diversas 

comunidades, a través de los siguientes programas sociales:

“Vigilantes del Patrimonio Público”, elaboramos un catálogo de 

bienes del patrimonio público que contiene las características 

de cada bien asignado a sus comunidades, como una 

herramienta de apoyo a cada comité; tomamos protesta a 

300 vecinos, generando una cultura de vigilancia en más de 

20,000 personas para que participen en el cuidado y protección 

del patrimonio común.

“Espacio Público Recuperado”, en colaboración con autoridades 

federales, estatales y municipales, impulsamos la recuperación 

de espacios que han sido robados e invadidos por particulares, 

deteniendo y previniendo con estas acciones el robo del 

patrimonio público de los bajacalifornianos.

“Vivamos los Espacios Públicos”, teniendo como base que, vivir 

en bienestar significa tener y sentir confianza, tranquilidad, 

satisfacción y armonía con nosotros mismos y nuestro entorno, 

creamos el programa que da nueva vida a los espacios públicos 

para que las familias y miembros de la comunidad para su 

pleno y óptimo disfrute, mediante acciones que fortalezcan 

sus vínculos y mejoren sus condiciones de bienestar.

Profesionalización del capital 
humano

A través de la gestión estratégica de los recursos humanos, 

tomamos como base los Reglamentos Internos y organigramas, 

para llevar a cabo la revisión y validación de cédulas de puesto 

específico que conforman los Catálogos de Puestos de las 

diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder 

Ejecutivo. (Tabla 33).

Impulsamos la realización del Diagnóstico para la 

Implementación de un Sistema Integral de Capacitación en 

Línea para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, 

en razón de los efectos que la pandemia COVID-19 tuvo en las 

actividades presenciales en las instituciones públicas, buscando 

con ello conocer la percepción de los servidores públicos tanto 



de las dependencias como de los organismos paraestatales 

con respecto a la capacitación y su impacto en el desempeño 

de los funcionarios, así como las condiciones generales en las 

que desarrollan sus actividades; lo que dio como resultado, 

la obtención de un panorama más amplio de la situación 

actual de necesidades de desarrollo del capital humano y la 

eficiencia de los programas de capacitación impartidos a los 

25,976 servidores públicos que integran el Poder Ejecutivo.

Dicho diagnóstico tuvo como objetivo, además de conocer 

la situación de los programas de capacitación, proponer 

estrategias para eficientar e incrementar las capacitaciones 

a la que tienen acceso los servidores públicos, mediante una 

alternativa tecnológica, como la educación en línea bajo la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs), que resulta oportuna dadas las necesidades de adecuar 

los mecanismos de capacitación institucional para llegar a más 

empleados y con mayor oferta de estudios para el desarrollo 

profesional y personal de quienes integran al Poder Ejecutivo 

del Estado.

En la Administración Estatal, de agosto de 2020 a julio de 2021 

realizamos 182 eventos de capacitación, a través del Centro de 

Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano, además 

en conjunto con dependencias y entidades paraestatales 

logramos capacitar a 7,261 servidores públicos. (Gráfica 15).

Implementamos la capacitación virtual, que de 2020 a la fecha 

ha permitido crear 61,005 espacios de capacitación, lo anterior 

considerando todos los eventos organizados con el esfuerzo 

coordinado de dependencias y entidades paraestatales, 

permitiendo el acceso a la oferta de capacitación a todos los 

servidores públicos del Estado, a través de dispositivos con 

acceso a internet. (Tabla 34). Lo anterior representa un gran 

avance en materia de optimización de recursos, considerando 

que todas las videoconferencias, cursos Classroom y otros 

cursos se organizaron e impartieron sin costos de honorarios, 

instalaciones, cafetería y papelería.

En cumplimiento a los objetivos de esta Administración, 

fortalecimos el manejo del recurso humano utilizando 

estrategias de evaluación horizontal (entre compañeros) y 

vertical (jefe al personal a su cargo), conforme a la norma 

administrativa establecida coordinando los trabajos con enlaces 

en cada Dependencia y Entidad Paraestatal. En lo que va de 

la gestión a julio de 2021 hemos evaluado 17,342 servidores 

públicos. (Gráfica 16).

Cumplimos con el 100% de la meta de servidores públicos 

evaluables de las dependencias. Desde el inicio de esta 

Administración integramos a la evaluación de desempeño 

de las entidades paraestatales que nunca habían participado, 

como son: Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California 

(INMUJER), Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-

Playas de Rosarito-Tecate (CMC), Universidad Politécnica de 

Baja California (UPBC), Comisión de Arbitraje Médico del estado 

de Baja California (CAME), Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del 
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TABLA 2.5.33
REPORTE DE CATÁLOGO DE PUESTOS 

ESPECÍFICOS TERMINADOS

Catálogo Cédulas que 
lo integran

Instituto de Psiquiatría del Estado de 
Baja California (IPEBC) 101

Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración del Tramo Carretero 
Centinela-Rumorosa (FIARUM)

47

Comisión Estatal de Energía de Baja 
California (CEEBC) 19

Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Baja California 
(COPLADE)

18

Centro Metropolitano de Convenciones 
Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate (CMC) 14

Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Baja California (CAME) 14

Administradora de la Vía Corta Tijuana-
Tecate (ADMICARGA) 13

Fideicomiso Fondo de Garantías 
Complementarias y Créditos Puente 
(FOGABAC)

7

Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa de Baja California (INIFEBC) 27

Instituto de la Mujer para el Estado de 
Baja California (INMUJER) 16

Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria 114

Total 390

Periodo: agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Baja California

TABLA 2.5.34
REPORTES DE ESPACIOS DE CAPACITACIÓN 

Tipo de Reporte Cantidad

Espacios de capacitación 2020 43,712

Espacios de capacitación 2021 17,293

Total 61,005

Periodo: de agosto de 2020 a julio de 2021.
Fuente: Centro de Profesionalización y Desarrollo de Capital 
Humano, Secretaría de Hacienda de Baja California.

estado de Baja California (ISSSTECALI), Universidad Tecnológica 

de Tijuana (UTT), Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), 

entre otras, continuaremos con estos esfuerzos hasta lograr la 

integración de todas las entidades paraestatales a este modelo.

En comparación con el año 2019, en el 2020, el porcentaje de 

evaluación satisfactoria de los servidores públicos aumentó 

significativamente en el sector paraestatal. (Gráfica 17).

Con la misión de capitalizar el talento humano del Ejecutivo 

Estatal, hemos certif icado a los servidores públicos en 

colaboración con la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT). 

Estas certificaciones son de valor curricular a nivel nacional por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría 

de Educación a través del Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Recientemente incluimos el estándar de competencia laboral 

EC0500 Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción en 

la Administración Pública, con 11 certificaciones, y en el proceso 

de replicar el estándar de competencia EC0401 Liderazgo 

en el Servicio Público, logramos 333 certificaciones, como: 

Certificaciones Estándar EC0217 impartición de cursos de 

Formación del Capital Humano de manera presencial grupal 

con 50 Certificaciones. Estándar EC0105 Atención al Ciudadano 

en el Servicio Público, con 239, y la norma EC0076 Evaluación 

de la Competencia de Candidatos con Base en Estándares de 

Competencia, con 14 certificaciones. 



A través del Centro de Capacitación de Estudios Fiscales 

y Finanzas Públicas (CENCAFI) con el objetivo de formar y 

capacitar al mayor número de funcionarios públicos, en temas 

de finanzas y administración pública, capacitamos a 4,105 

servidores públicos. (Gráfica 18).

Debido a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), 

rediseñamos e implementamos la modalidad de capacitación a 

distancia utilizando herramientas tecnológicas especializadas, 

representando un incremento de más de 130 por ciento de 

cursos y talleres impartidos. (Gráfica 19).

Algunas de las capacitaciones que se impartieron en modalidad 

a distancia de agosto de 2020 a julio de 2021 fueron: Curso 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Curso-Taller 

Auditoría Forense, Curso-Taller Herramientas para Tomar 

Buenas Decisiones, Curso Ley que Regula los Servicios de 

Control Vehicular, Curso-Taller Indicadores para Medir los 

Avances Físico Financieros Relacionados con los Recursos 

Federales, Curso Buzón Tributario y Validación de Documentos 

Oficiales, Curso Validación Fiscal de las Erogaciones, Curso-

Taller Elaboración y Redacción de Actas, Curso Contabilidad 

Electrónica y Fiscalización en Línea, Curso Decretos Fiscales 

Vigentes, Curso Generalidades en Trámites de Servicios 

al Contribuyente, Curso Régimen Fiscal de las Empresas 

Agropecuarias (AGAPES 2020), Curso-Taller Cálculo de Derechos 

en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC), 

Curso Dividendos, Curso Auditoría Gubernamental, Curso 

Defraudaciones Fiscales y Casos Penales, Curso Personas 

Físicas con Actividad Empresarial, Curso Ética, Integridad y 

Normas de Conducta, Curso Sistema Nacional Anticorrupción 

y Curso Planeación Estratégica.
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Cursos en línea impartidos con la modalidad remota debido a 
la contingencia sanitaria.
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