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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la Junta de Urbanización del Estado ha venido trabajando en el proceso de implementación de la armonización 

contable que se ha desarrollado en el Estado, y mediante la cual se emite información financiera, presupuestal y programática de manera 

armonizada, lo que permite analizar y comparar dicha información.  

En los términos del artículo 52  y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el artículo 82 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio 

del Gasto Público del Estado de Baja California y Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas emitido por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado el 30 de Diciembre del 2013, se presenta la Cuenta Pública de esta 

Entidad con la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados, los cuales consisten en: 

I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de la LGCG. 

II. Información presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de la LGCG. 

III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de la LGCG. 

IV. Análisis cualitativo de los Indicadores de postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la 

materia, en el programa económico anual: 

a. Ingresos presupuestarios 

b. Gastos presupuestarios 

c. Postura fiscal 

d. Deuda pública 

V. La información Contable, Presupuestaria y Programática a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por 

Entidad. 

En este sentido la Cuenta Pública 2015 es el resultado del esfuerzo realizado tanto por las distintas áreas como por su Director General, 

cuyos logros más relevantes de acuerdo a las atribuciones de la Junta de Urbanización del Estado, entre otros, han sido la recaudación de 

contribuciones de mejoras, para ello durante el 2015 se implementó un programa de mayor presencia fiscal, mediante el cual se realizó una 

intensa labor de cobranza, a través del incremento en el número de documentos notificados relativos al procedimiento administrativo de 

ejecución, lo que trajo como resultado que en el Estado se notificarán 11, 738 requerimientos de pago y actas de embargo. 
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Como consecuencia de lo anterior, se tuvo una recuperación de $15,332,732  por concepto de contribución de mejoras dentro del Programa 

PIPCA. Así mismo se obtuvo una recuperación por concepto de reciclado asfáltico por la cantidad de $5,615,360 en el año y en ingresos 

por la expedición de certificados de libertad de gravamen, se obtuvo un  monto de $8,324,242 

 

Así mismo, se gestionó la publicación de Decreto del Ejecutivo Estatal para otorgar diversos beneficios fiscales a los contribuyentes, como 

son la condonación de recargos, congelamiento de cuentas a las personas con extrema pobreza y descuentos a las personas de la tercera 

edad, de esta manera se logró incrementar el ingreso diario ya que la respuesta fue positiva y los ciudadanos respondieron al llamado 

presentándose a regularizar su situación o bien a liquidar. 

 

Se contó con un presupuesto aprobado en infraestructura de $ 194,255,867.84 para obras de pavimentación y rehabilitación de carpeta 

asfáltica, permitiendo que se desarrollarán 74 contratos de obra pública, beneficiándose  19,570 habitantes en el Estado. 

El indicador denominado  “abatimiento del rezago de pavimentación de los centros de población del Estado” se impactó en un 1.71% con 

los 209,129.92  m2 de pavimentación logrados. 

Se elaboraron un total de 33 proyectos de pavimentación de vialidades, en 8 colonias de Mexicali, 7 colonias en Ensenada y 18 colonias de 

Tijuana. 

A la vez se elaboraron 32 estudios de derrama por cooperación,  15 de pavimentaciones y 17 de rehabilitaciones. 

De esta manera, con la presentación de la Cuenta Pública de la Junta de Urbanización del Estado de Baja California informa sobre los 

resultados de las finanzas públicas durante el ejercicio 2015 y se da cumplimiento con lo que establece la normatividad vigente. 

 

 

_______________________________ 
C.P. Raúl López Moreno 

Director General 


