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Baja California es un Estado reconocido como una
importante fuente de empleos en el país, es por eso el
alto flujo migratorio que transita por el Estado de
forma temporal y llega para residir de forma
permanente.

El año 2020 fue atípico para la economía mundial y la
entidad no estuvo exenta de dicho fenómeno. Se vivió
una fuerte contracción económica que implicó una
pérdida de 96, 143 empleos formales para el primer
semestre del año que representó una caída del 5.11% del
empleo en el Estado. Asimismo se debe mencionar la
mayor contracción en la historia del país para un solo
mes en abril del 2020 (17.3) según el Indicador Global de
Actividad Económica. Para Baja California se presentó
una disminución de 19.2 en el Índicador Trimestral de
la Actividad Económica Estatal ITAEE (en el segundo
trimestre del año).

Dichos efectos representan un fuerte impacto en la
economía de las familias del Estado, tanto para las que
cuentan con un empleo formal, como las que se
autoemplean o cuentan con una pequeña empresa.

RELEVANCIA DEL TEMA A EVALUAR

En su discurso de toma de protesta en noviembre de 2019, el Gobernador, Jaime Bonilla

Valdez, se comprometió a Impulsar las actividades empresariales, generación de empleos y

apoyar a los emprendedores con la finalidad de fortalecer el desarrollo económico del

Estado.
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los emprendedores del

Estado carecen de facilidades para obtener financiamiento, capacitación y

apoyos para emprender y/o fortalecer sus negocios, mejorando así la economía

familiar y la problemáticas de desempleo. A estos se suman los efectos negativos

del COVID-19 en la economía estatal.

La población de Baja California enfrentó mayores obstáculos para
conseguir, y retener sus empleos, con tasas de ocupación que disminuyeron
4.87% 3T 2020, 3.87% 4T 2020 y 2.3% 1T 2021. La inflación pasó de 4.41% del 1T
de 2020 a 6.08% para el 1T de 2021; lo que disminuye el poder adquisitivo en
la economía familiar y de los emprendedores y/o de las MiPYMES.

PROBLEMA A ATENDER

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

Como resultado, la tasa de empleo tuvo su primer trimestre negativo en el
3T 2020 después de haber ligado 23 trimestres positivos, es decir que,
desde el 2014 que no se presentaba dicha situación. Una de cada cinco
empresas cerró del 2019 al 2020 en Baja California. Si bien, la pobreza y
pobreza moderada disminuyeron 3.7% y 4.8% respectivamente, la pobreza
extrema creció un 14.6% en el Estado.

EFECTO NEGATIVO DEL PROBLEMA
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Indicadores

R11- 053 – Desarrollo y Financiamiento de la MIPyME
R11- 054 – Fortalecimiento Empresarial para la Competitividad

METAS SUSTANTIVAS
• IMPULSAR EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y MIPYMES

PARA CADA ETAPA EVOLUTIVA Y TAMAÑO DE LA EMPRESA.

• IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO,

MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA.

• COLOCAR CRÉDITOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE

FINANCIAMIENTO.

• CRECIMIENTO DEL PIB DE BAJA CALIFORNIA.
• PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE

POBREZA EN EL ESTADO.
• INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

ECONÓMICA ESTATAL

MACRO

PROGRAMAS 

LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS Y
OPORTUNIDADES (FINANCIAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) PARA SU
CRECIMIENTO Y DESARROLLO, PARA ASÍ INCREMENTAR SU INGRESO Y EL DE LAS
FAMILIAS BAJACALIFORNIANAS.

PROPÓSITO
(Resultados a Lograr)

• PORCENTAJE DE EMPLEOS GENERADOS Y/O CONSERVADOS 
POR MIPYMES.

• VARIACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEADORES EN BAJA 
CALIFORNIA.

• PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS 
BENEFICIADA CON LOS APOYOS A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

• PORCENTAJE DE SOLICITANTES DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS QUE FUERON APOYADOS.

IMPACTO

Apoyar de manera decidida
las actividades
empresariales y propiciar la
creación de suficientes
empleos, ya que el
desarrollo económico
deberá ser integral.

COMPROMISO No. 41COMPROMISO No. 40

Facilitar el acceso a
créditos de las personas
que deseen emprender
un negocio o actividad
productiva.

DIRECTO: 
MiPYMES EN BC
INDIRECTO: LOS 

BAJACALIFORNIANOS

Grupo Poblacional 
de Impacto

PROGRAMA 
R11 053 Y 054, R16 086

$ 285.5 MDP

Presupuesto autorizado a 
Programas para dicho 

tema en los Ejercicios 20-21

R11- SEST
Dirección de Financiamiento;
Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento de MiPyme;
Dirección de Competitividad.

R16- SIBSO
Departamento de Proyectos 
Productivos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

R16- 086 – Impulso a la Economía Social

SEST

SIBSO

• FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR BRINDANDO

OPORTUNIDADES DE EMPLEO TEMPORAL A LAS PERSONAS PARA

MEJORA COMUNITARIA Y EN INFRAESTRUCTURA LOCAL.

• FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE EL

OTORGAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

• Avance Programa Operativo Anual y Presupuesto (2020-2DO. TRIMESTRE 2021)

PROGRAMA PRINCIPALES METAS PROGRAMADO
REALIZADO

AL TRIMESTRE
%

R11 SEST 

IMPULSAR EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y MIPYMES

PARA CADA ETAPA EVOLUTIVA Y TAMAÑO DE LA EMPRESA.

4,500
EMPRESAS

2,688 
EMPRESAS 60%

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE APOYO AL

EMPRENDIMIENTO, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL

SEMILLA.
579 APOYOS 400 APOYOS 69%

COLOCAR CRÉDITOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE

FINANCIAMIENTO.
489 CRÉDITOS 436 CRÉDITOS 89%

R16 SIBSO

FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR BRINDANDO

OPORTUNIDADES DE EMPLEO TEMPORAL A LAS PERSONAS

PARA MEJORA COMUNITARIA Y EN INFRAESTRUCTURA LOCAL.

2,332
EMPLEOS TEMPORALES

2,284
EMPLEOS TEMPORALES 98%

FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE EL

OTORGAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

2,046
PROYECTOS

1,033 
PROYECTOS 50%

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
2020-II T 2021 32 %

Con el 32% del Presupuesto
Autorizado, la Secretaría de
Economía Sustentable y Turismo
en conjunto con la Secretaría de
Integración y Bienestar Social
cumplió con el 73% de las Metas
relevantes para el fortalecimiento
de las pequeñas empresas, la
economía familiar y sus ingresos.

• Atención los Compromisos del C. 

Gobernador

Cumplimiento 

de Metas
2020-II T 2021

73 %
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
2020 - II T 2021

26 %

• La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo

ejerció el 26% de su presupuesto y cumplió el

72.6% de las metas planteadas.

• Los dos capítulos de gasto de los que provino el mayor

ahorro fueron del 70000 Inversiones Financieras y

Otras Provisiones con el 54.3% y el 40000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas con un 43.7%

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
2020 - II T 2021

55 %

• La Secretaría de Integración y Bienestar Social ejerció

el 55% de su presupuesto y, asimismo, cumplió el

74% de las metas planteadas. Sin embargo, la meta

con un complimiento del 98% y que eleva el promedio,

no tuvo continuidad durante el 2021.

• Cabe mencionar que tanto en 2020 como en 2021 el

ahorro en este programa de SIBSO se debió a no

haber ejercido el 99% del recurso de capítulo 40000.

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
2020 - II T 2021

33 %

 En ambos casos las Dependencias ejercieron menos del presupuesto asignado para el programa y obtuvieron un cumplimiento de
metas muy similar (72% y 74%), sin embargo en la SEST es el promedio que manejan las metas, mientras que en SIBSO una meta
obtuvo cerca del 100% mientras que otra solo alcanzó el 50%

 Asimismo, la meta que casi cumplía con el 100% en SIBSO no tuvo continuidad para 2021, mientras que las de la SEST se
mantuvieron e incluso incrementaron aunque no se consideraron sustantivas para el análisis.

SEST SIBSOSEST-SIBSO
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INDICADORES MACRO 
• A nivel Fin de los Programas

INDICADOR RESULTADO 2020 META 2020 RESULTADO 2021 META 2021

CRECIMIENTO DEL PIB DE BAJA CALIFORNIA -96.91% 2.2% ND 2.2%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO 23.3% 23.3% ND 23.3%

2.9
2.6

2.0
0.9
0.7
0.7
0.3
0.3

- 0.8
- 0.8
- 1.1

- 1.6
- 1.8
- 2.0
- 2.3
- 2.6
- 2.7

- 3.4
- 3.6
- 3.9

- 4.2
- 4.7

- 5.6
- 5.7
- 6.1
- 6.2
- 6.2
- 6.4

- 6.9
- 6.9

- 7.5
- 13.3

- 16.6

-    20.0 -    15.0 -    10.0 -    5.0     0.0     5.0

          Baja California

          Chiapas

          Aguascalientes

          Oaxaca

          Durango

          Tabasco

          Coahuila de Zaragoza

          Jalisco

          Querétaro

          Nuevo León

          Chihuahua

          Zacatecas

          Yucatán

          San Luis Potosí

          México

          Sinaloa

          Guanajuato

          Estados Unidos Mexicanos

          Michoacán de Ocampo

          Tamaulipas

          Hidalgo

          Tlaxcala

          Sonora

          Nayarit

          Veracruz de Ignacio de la…

          Morelos

          Guerrero

          Colima

          Ciudad de México

          Campeche

          Puebla

          Baja California Sur

          Quintana Roo

Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal (1T 2021)

Los indicadores Macro tanto desde la perspectiva de la Secretaría de

Economía Sustentable y Turismo como de Integración y Bienestar

Social se miden de forma anual por INEGI y bianual por CONEVAL.

Para el caso del PIB, en el 2020 se vivió un año atípico y el resultado

no es representativo, para la medición de la pobreza, el resultado ya

estaba dado de un periodo anterior, por lo que tampoco resulta

representativo.

En su lugar, se tomó el valor de un indicador más representativo de

la economía, ya que refleja el dinamismo de las actividades en donde

es sumamente importante el funcionamiento de las MiPYMES; el

Indicador de la Actividad Económica Estatal fue el valor referente y

se encontró que Baja California fue la entidad que mayor

crecimiento tuvo durante el 1T de 2021, con un porcentaje de 2.9,

destacando que, al tomar en cuenta el 1T de 2020 y 2021, quiere decir

que en condiciones normales superó el comportamiento del resto de

las entidades del país ya que en esos periodos fue antes y después de

pandemia.

Cabe mencionar que, el indicador de la Secretaría de Economía de

Crecimiento del PIB de Baja California, sufrió una modificación

del año 2020 a 2021, ya que a solicitud de la Secretaría de

Hacienda del Estado, se debían cambiar las variables del método de

cálculo para ser más representativo y sesgar menos el resultado,

hecho que derivó en una pequeña modificación del nombre también.
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INDICADORES DE IMPACTO 

A Nivel Propósito de los Programas

INDICADOR RESULTADO 2020 META 2020 RESULTADO 2021 META 2021

 EMPLEOS (% PARA 2021) GENERADOS Y/O CONSERVADOS POR 
MIPYMES.

-27,423 10,000 ND 20%

 VARIACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEADORES EN BAJA CALIFORNIA 0.49% 1.6% ND 1.6%

 VARIACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS. 8.53% 5% ND 5%

 PORCENTAJE DE INHIBIDORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
IDENTIFICADOS.

100% 80% ND 80%

 ÍNDICE DE MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO. 0.64 1.3 ND 1.3

 PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE 
EMPLEO TEMPORAL QUE MEJORARON SU NIVEL DE INGRESO.

96.55% 85% - -

 PORCENTAJE DE SOLICITANTES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE 
FUERON APOYADOS.

- - 88.87% 95%

 PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS 
BENEFICIADA CON LOS APOYOS A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

- - 0% 25%

Los indicadores que expresan los programas analizados, tienen un comportamiento sumamente distinto, mientras que 4

de ellos tuvieron resultados cercanos a la meta o la superaron; 4 indicadores tuvieron resultados por debajo del

50% de lo planteado en las metas. Aunado a ello, los indicadores son todos anuales, y en algunos casos son de

nueva creación, lo que dificulta el análisis y la comparabilidad en el tiempo.

Destaca de los resultados que se descontinuó el indicador de empleo temporal de SIBSO (también se descontinuó el

programa), habiendo tenido resultados exitosos valdría la pena brindarle continuidad. Por otro lado, se otorgaron el 88.8%

de los apoyos solicitados a personas o pequeñas empresas con la finalidad de obtener rentabilidad económica; no

se alcanzó la meta ya que no todos los solicitantes cumplían los requisitos para ser acreedores del apoyo.
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OTROS INDICADORES SOBRE ECONOMÍA FAMILIAR EN BC

Baja California cuenta con 2 de las 3 zonas metropolitanas con mayor esperanza de

vida para un negocio naciente. La zona metropolitana de Mexicali tiene una

esperanza de 7.9 años para el negocio que nace, mientras que la zona metropolitana

de Tijuana tiene una esperanza de vida de 8.1 años. Ambas, solamente por debajo ZM

de Mérida con 8.7 años como esperanza de vida para estos negocios.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH

2020), publicada en 2021, Baja California fue la segunda entidad con mayor

ingreso en las familias a nivel nacional con 67,821 pesos, sólo por detrás de

Nuevo León con 72,931 pesos. El ingreso familiar en BC incrementó 6.9% de 2018

a 2020.

De acuerdo al INEGI en su Estudio sobre Demografía de Negocios, durante 2020

nacieron 10,434 Micro y PyME´s en Baja California, lo que no fue suficiente para

compensar la desaparición de empresas por los efectos de la pandemia, sin embargo,

el porcentaje de permanencia (-12%), aunque negativo, fue muy superior al

nacional considerablemente (-18.3%).

Baja California también fue la segunda entidad con mayor gasto familiar, con 37,058 pesos sólo por debajo de

la CDMX. Cabe mencionar que el gasto de 2018 a 2020 disminuyó 10.2% para BC.

Baja California UN

BUEN LUGAR PARA

INICIAR UN NEGOCIO.

Baja California 

RESILIENTE AL IMPACTO 

DE PANDEMIA EN LA 

PERMANENCIA DE 

MiPYMES.

Baja California 

INCREMENTÓ EL 

INGRESO DE LA 

ECONOMÍA FAMILIAR. 

El gasto familiar pasó de representar el 65% de los ingresos familiares en 2018 a 54.5% en 2020; esto podría

incrementar la capacidad de ahorro y posibles inversiones de los bajacalifornianos, lo que lo que da apertura

para impulsar el emprendimiento y la creación de nuevos negocios.
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PLAN EMERGENTE: COVID-19

EMPRÉNDETE. BC-2021

CAPITAL SEMILLA. APOYO AL 
EMPRENDEDOR 2021

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA LEGAL
PROGRAMA EMERGENTE. PROTECCIÓN A 

LA NÓMINA COVID-19

EMPRENDE EMPRESARIAL

EMPRENDE TRADICIONAL

PROGRAMA MUJERES EN MARCHA

PROGRAMA IMPULSO

CRÉDITO AVANZA BC

OPCIONES DE FINANCIAMIENTOAPOYO A EMPRENDEDORES

PROGRAMA. PROYECTOS PRODUCTIVOS*

Los programas mencionados son parte de las estrategias utilizadas por la Secretaría de Economía

Sustentable y Turismo, únicamente el programa de *Proyectos Productivos es el que se encuentra a

cargo de la Secretaría de Integración y Bienestar Social.

Dichos apoyos van desde una capacitación o asesoría legal, apoyos de 15 a 40 mil pesos o

financiamiento por hasta 5 millones de pesos. Dentro de las muy reconocibles estrategias, no se

destaca alguna fuera de un esquema tradicional de apoyo o financiamiento.
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ESTRATEGIAS 
PARA LA 

ECONOMÍA 
FAMILIAR

Actualmente se le ofrece a los emprendedores y empresas
la posibilidad de acceso a 3 diferentes programas de
apoyo económico y 6 programas de financiamiento y uno
más de asesoría técnica y legal.

Avance
Perceptible

NIVEL DE 
EMPLEO E 
INGRESOS

Se logró bajar los niveles de desempleo de un 2.9% 4T 2020 a
2.45% 2T 2021. Niveles que habían subido por los efectos de la
pandemia.
Se logró ser la entidad con mejor recuperación en etapa de
pandemia (65 mil empleos recuperados) y la que mayor
crecimiento logró en este aspecto en el 1T 2021 (10.2%). Para
2020 la población en el Estado cuenta con mayor poder
adquisitivo y capacidad de ahorro según su ingreso y gasto.
(INEGI 2021).

CREACIÓN Y 
PERMANENCIA 

DE LAS 
MiPyME´S

A pesar de la alta mortalidad empresarial en 2020 a nivel nacional,

Baja California tuvo una mejor permanencia de pequeñas

empresas que el promedio en el país (-12% estatal contra -18.3%

del nacional). Baja California cuenta con dos de las tres zonas

metropolitanas con mejor esperanza de vida en todo el país.

Avance
Reconocible

Avance
Significativo
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Conclusiones

Aunque existe gran número de factores que influyen en el
comportamiento económico de una entidad, el trabajo
realizado por el Gobierno del Estado de Baja California,
habrá de reconocerse que sumó para seguir fortaleciendo
a la entidad como un escenario idóneo para desarrollar
ideas y proyectos económicos.

Baja California se ha caracterizado durante muchos años por
tener un papel sumamente importante en la región
hablando en términos económicos. Sin embargo, la
Pandemia del Covid 19 llevó a la Secretaría de Economía
Sustentable y Turismo y a la Secretaría de Integración y
Bienestar Social a implementar nuevas estrategias para
salvaguardar el bienestar económico y social de los
bajacalifornianos.

Resulta muy importante destacar que, a
pesar de haber encontrado datos
favorables en fuentes externas para el
desarrollo de las MiPyME´s y
emprendedores en Baja California, no se
identifican estrategias que se
consideren innovadoras o fuera de los
programas tradicionales de apoyos y
financiamiento. Si bien es cierto que
existe variedad en ellos y fue una
propuesta emergente ante los efectos
de la pandemia, no se pueden
considerar como distintos a otros ya
implementados. Las plataformas de
socialización de la información tienen
amplias área de oportunidad para
mejorar.

Las características de los indicadores tanto de SEST como
de SIBSO carecen de comparabilidad en el tiempo por
falta de continuidad, asimismo, que la mayoría de ellos
tengan periodicidad anual dificulta identificar fallas u
oportunidades de mejora en las estrategias y proyectos
implementados para corregir durante el mismo ejercicio.
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Recomendaciones 

Es importante realizar un diagnóstico para identificar áreas de oportunidad en las
estrategias implementadas y salir del método tradicional.

Diseñar indicadores estratégicos que aporten información sobre el impacto inmediato o
corto plazo de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la economía
familiar y pequeñas empresas, y con ello no depender de información externa o con
periodicidad anual y estar en condiciones de rediseñar o adecuar dichas estrategias durante
el mismo ejercicio fiscal de los programas de apoyo a favor de los emprendedores.

Se deben mejorar los canales de socialización (difusión) de la información de apoyos y
financiamiento tanto de SEST como de SIBSO para ser más sencillos de identificar por parte
de sector interesado, así como atractivos y con claridad en la información para los
emprendedores y la creación de MiPYMES en beneficio de la economía familiar de los
bajacalifornianos.

Se pueden impulsar convenios de colaboración con instituciones de educación superior
con la finalidad de, no sólo dar apoyos económicos y financiamiento, sino que, se brinde una
mejor asesoría y acompañamiento de la empresa naciente en el Estado para aprovechar
las características socioeconómicas de B.C. y en un futuro pensar en la posibilidad de crear
un polo de desarrollo en empresas nacientes e incluso un clúster para la etapa inicial de
las empresas en Baja California.


