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De acuerdo con el Índice de Progreso Social (IPS), Baja California en el año
2019 en la variable de “Inclusión” se posicionó en el lugar 17; ya que la
población indígena, personas con algún tipo de discapacidad y de la
comunidad de la diversidad sexual, se ha sentido excluida de alguna
oportunidad, lo que ha limitado que sean un miembro activo en la sociedad.

Con una ideología conservadora, el Estado carecía de acciones
institucionales para combatir los estereotipos sociales, promover la igualdad
de oportunidades y velar que se cumplan los derechos individuales de la
población sin importar su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia origen,
religión, situación económica u otra condición.

Con la llegada de la Cuarta Transformación, el tema de inclusión social
comenzó a tomar relevancia, toda vez que sus principios y valores están
enfocados en el México profundo, en la construcción de un gobierno en
favor de los más vulnerables, siempre buscando que alcancen un desarrollo
social plenamente sostenible, inclusivo y accesible.

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 políticas públicas
para promover la inclusión e igualdad de género”, en favor de la
población altamente marginada en Baja California.
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

La inexistencia de acciones institucionales por parte del gobierno en
atención y protección de la población en situación de vulnerabilidad ha
provocado un incremento en violación en derechos y deterioro del
tejido social en el Estado.

Se percibe que en un 46.94% los grupos poblacionales altamente
marginados, se sienten excluidos y/o discriminados, por la violación a sus
derechos individuales, lo que refleja un mayor grado de desigualdad social
en el Estado*.

En Baja California los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad
son segregados y/o discriminados por su origen étnico, lengua,
condición física y/o intelectual, preferencia sexual, identidad de género u
otra condición social que impide el pleno goce de sus derechos.

PROBLEMA A ATENDER

EFECTO NEGATIVO DEL PROBLEMA

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

* Esto se refleja con base en los resultados del Índice de Progreso Social (IPS) 2019, en la variable de inclusión.



Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Para atender la problemática de la Inclusión Social en el Estado, la
administración del Gobernador Jaime Bonilla Valdez a partir del 1 de noviembre
del ejercicio fiscal 2019, creó la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL E
IGUALDAD DE GÉNERO (SISIG), con la finalidad de generar políticas públicas en
favor de los grupos poblacionales con alto grado de marginación social.

Con un presupuesto autorizado de $35.8 MDP en el ejercicio fiscal 2020, la
anterior SISIG comenzó a implementar acciones para erradicar la discriminación
y asegurar el cumplimiento de los derechos de los grupos altamente vulnerables,
asi como impulsar la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres en el
Estado.

Derivado de las políticas transversales para tener una visión inclusiva y
de bienestar social en favor de los grupos en situación de
vulnerabilidad, para el ejercicio fiscal 2021, se fusionó la Secretaría de
Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG) y la Secretaría de
Integración y Bienestar Social (SIBSO), siendo esta última la
dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga de dirigir la política
social y de inclusión en el Estado, ya que en su conjunto contribuiría a
mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población.

Cambios estructurales de la Administración Pública



Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

080 - BC POR LA INCLUSIÓN E IGUALDAD
081 - BIENESTAR PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

METAS SUSTANTIVAS

- SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS 

EN EL ESTADO SE DESARROLLAN POLÍTICAS PÚBLICAS CON MEDIDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE FORTALECEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y PUEBLOS ORIGINARIOS
PARA ALCANZAR EL BIENESTAR DE TODAS Y TODOS.

PROPÓSITO
(Resultados a Lograr)

MI GOBIERNO SERÁ PARA 
TODOS LOS 
BAJACALIFORNIANOS, SIN 
IMPORTAR CREENCIAS, 
CLASES, ORGANIZACIONES, 
PREFERENCIAS SEXUALES, 
GÉNEROS Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

COMPROMISO No. 34 

• Promover acciones a favor de los derechos humanos de todas las personas sin
distinción.

• Promover la inclusión de los pueblos indígenas y originarios a los distintos
sectores del Estado para el reconocimiento de sus derechos.

o Realización de campañas de sensibilización que combatan estereotipos.
o Brindar servicio de traductor para personas que forman parte de grupos 

vulnerables.
o Promoción de espacios y eventos para las festividades y tradiciones de 

las comunidades indígenas y pueblos originarios.

COMPROMISO No. 35 

DAR ESPECIAL ATENCIÓN A 
LA POBLACIÓN INDÍGENA 
DEL ESTADO.

Grupo Poblacional de Impacto

 Grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
 Pueblos indígenas y originarios.
 Personas con discapacidad.
 Personas liberadas de centros penitenciarios.
 Comunidad de la diversidad sexual.
 Personas en situación de calle y adicciones.
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080 - BC POR LA INCLUSIÓN
081 - BIENESTAR PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

- SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS 

Indicadores

• GRADO DE INCLUSIÓN DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE Y 
SEGREGADA EN EL ESTADO.

• PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA EN EL 
ESTADO.

• ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL EN LA 
VARIABLE DE INCLUSIÓN*.

MACRO

• PORCENTAJE DE PROGRAMAS QUE PROMUEVEN Y 
ATIENDEN A LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN 
SOCIAL.

• PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOS 
PROGRAMAS DEL PODER EJECUTIVO QUE 
PERTENECEN A PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS.

• PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN BAJA CALIFORNIA 
EXCLUIDA.

IMPACTO

• PROGRAMA 080   $16.1 MDP

• PROGRAMA 081    $3.5 MDP

Presupuesto autorizado a Programas para 
el Posicionamiento Ejercicios 20-21

* Los informes del Índice de Progreso Social en México son publicados por la Plataforma México, ¿cómo vamos?, en donde se 
busca evaluar la eficacia con la que el éxito económico de las Entidades Federativas se traduce en un Progreso Social.

Estructura  Organizacional

1. SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE
GÉNERO

1.1 DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE
GÉNERO

DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL.
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DIVERSIDAD.

1.2 DIRECCIÓN ESTATAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN INDÍGENA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
(2020-2DO. TRIM 2021)

PRINCIPALES
PROGRAMAS

PRINCIPALES METAS Y/O ACCIONES PROGRAMADO REALIZADO AL 
TRIMESTRE

%

080 - BC POR LA 
INCLUSIÓN E 
IGUALDAD*

PROMOVER ACCIONES A FAVOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS 
PERSONAS SIN DISTINCIÓN.

10
Programas

10 
Programas 100%

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN QUE COMBATAN 
ESTEREOTIPOS.

10 
Campañas

10
Campañas 100%

BRINDAR SERVICIO DE TRADUCTOR 
PARA PERSONAS QUE FORMAN PARTE 
DE GRUPOS VULNERABLES .

4
Atención a 
Usuarios

5
Atención a 
Usuarios

125%

081 - BIENESTAR 
PARA PUEBLOS 
ORIGINARIOS

PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS A 
LOS DISTINTOS SECTORES DEL ESTADO 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE SUS 
DERECHOS.

2
Informes

1
Informe

50%

PROMOCIÓN DE ESPACIOS Y EVENTOS 
PARA LAS FESTIVIDADES Y TRADICIONES 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
PUEBLOS ORIGINARIOS.

4 
Eventos

4
Eventos

100%

58%

Con el 58% del Presupuesto
Autorizado, la Secretaría de
Integración y Bienestar Social ha
cumplido con el 95% de las Metas
relevantes en materia de Inclusión
Social.

* Con la fusión de SISIG y SIBSO, las metas y acciones del programa BC por la Inclusión e
Igualdad se modificaron de un ejercicio fiscal a otro, por lo que se consideraron las metas más
representativas en materia de inclusión de ambas dependencias.

En el programa BC por la inclusión, se alcanzó 108.33% de
cumplimiento en sus metas planteadas. Sin embargo, desde la definición
de las acciones, no se distinguen por tipo de grupo poblacional de
impacto, lo que impide conocer los avances reales en materia de
inclusión.

En el caso del programa Bienestar para Pueblos Originarios, en los
primeros seis meses de implementación tiene un avance del 75%, lo
que refleja que al cierre del ejercicio alcance cumplir con sus metas en
favor de su población objetivo.
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Se creó la primera Dirección Estatal de Pueblos
Originarios en el Poder Ejecutivo.

Se realizaron 19 visitas a asentamientos de
comunidades de pueblos originarios para
conocer sus necesidades.

COMPROMISO No. 35

•Atención del Compromiso del C. Gobernador

Se creó la Secretaría de Inclusión Social e
Igualdad de Género, considerada como la única
dependencia en todo el país en atender a los
grupos poblacionales en alto grado de
marginación social.

Actualización del marco jurídico en favor de los
derechos humanos.

COMPROMISO No. 34

Se creó el primer Padrón Estatal de las y los
Intérpretes pertenecientes a las comunidades
indígenas.

Con la Campaña de concientización
permanente de “Igualdad Sustantiva”, se
sensibilizaron a 4,259 personas de los diferentes
sectores.

Mejoraron el acceso a los edificios públicos en
beneficio de las personas con discapacidad

950 miembros de comunidades indígenas
fueron inscritas ante el Registro Civil Estatal.

Se llevó a cabo la promoción del Lenguaje
Inclusivo mediante campañas de difusión en
redes sociales.

Por primera vez se 
implementaron acciones a favor 

de los grupos poblaciones 
altamente marginados. Sin 
embargo, se careció de un 

diseño puntual y conciso que 
permita mejorar las 

condiciones de discriminación 
y marginación social en el 

Estado.

Las acciones realizadas 
presentan un avance 

considerable, ya que es la 
primera vez en el Estado que 

se atiende a la población 
indígena acorde a sus 

necesidades.

Acciones más relevantes

Acciones más relevantes

DAR ESPECIAL 
ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN INDÍGENA 
DEL ESTADO.

MI GOBIERNO SERÁ 
PARA TODOS LOS 
BAJACALIFORNIANOS, 
SIN IMPORTAR 
CREENCIAS, CLASES, 
ORGANIZACIONES, 
PREFERENCIAS 
SEXUALES, GÉNEROS Y 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.
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INDICADORES DE IMPACTO 

• A Nivel Propósito de los Programas*• A Nivel Componente de los Programas
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* En el caso del indicador “Porcentaje de población beneficiada por los programas del Poder Ejecutivo que pertenecen a pueblos indígenas y
originarios” presentará resultado al cierre del ejercicio fiscal 2021.
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INDICADORES MACRO

En el año 2019, según datos del Índice de
Progreso Social (IPS), variable de inclusión, Baja
California en el ranking se encontró en la posición
17 con una puntuación de 46.94%; mientras que
en el año 2020, aunque permaneció en la misma
posición, se disminuyó la puntuación en un
1.04% en la variable de inclusión social.

Con base en lo anterior, refleja que los avances
en el Estado en materia de inclusión social han
sido resultados representativos a nivel
nacional.

* Resultados obtenidos de los informes del Índice de Progreso Social 2019 y 2020, publicados por la Plataforma México, ¿cómo vamos?.

En el caso de los 4 indicadores Estratégicos de los 2 Programas Presupuestarios para el año
2020: 2 no lograron cumplir con sus metas autorizadas, 1 de ellos alcanzó
satisfactoriamente su meta y el último de ellos logró un sobrecumplimiento; logrando un
60% de eficacia, ya que se detectaron inconsistencias tanto en el diseño como en el resultado
presentado en el periodo, no se realizó un adecuado análisis en las metas planteadas y las
fuentes de datos no cumplen con el criterio de Economía y Monitoreable.
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POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN 
MATERIA DE 
INCLUSIÓN

El diseño de las políticas públicas en materia de inclusión social
presentaron deficiencias, lo que limitó la atención de los
diferentes grupos poblacionales en alto grado de marginación
social.

El marco jurídico estatal promueve la inclusión social y el respeto a
los derechos sociales de los grupos poblacionales altamente
marginados, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Avance 
Significativo

ATENCIÓN A
GRUPOS 

POBLACIONES 
MARGINADOS

Se reconocen los derechos y se brinda protección a los 6 pueblos
indígenas y originarios que se encuentran en mayor riesgo de
extinción.

Se logró atender a personas de la comunidad de la diversidad
sexual, comunidades indígenas y personas con algún tipo de
discapacidad, por primera vez en el Estado.

Avance 
Reconocible

ESFUERZOS 
INTERINSTITUCION

ALES

Con la Coordinación Interinstitucional entre Dependencias,
Organismos de la Sociedad Civil y los diferentes Órdenes de Gobierno
se logró el acompañamiento de comunidades indígenas, y personas
pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual, realizando
acciones puntuales para el respeto de sus derechos individuales.

Con la sensibilización de altos directivos de las dependencias, se
promovió la utilización del lenguaje inclusivo.

Avance 
Significativo
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El gobierno estatal ha logrado atender a las
personas pertenecientes a los pueblos indígenas
y originarios, que anteriormente habían sido
rezagados socialmente.

Con la creación de una dependencia en materia de
inclusión, se estableció la directriz para que el
gobierno estatal fuera inclusivo; sin embargo, las
acciones en favor de la población que es altamente
marginada carecieron de una focalización
adecuada, lo que provocó cambios estructurales
que dieron como resultado la desaparición de la
Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de
Género, quedando la Secretaría de Integración y
Bienestar Social quien encabeza la política de
inclusión social en el Estado.

Las políticas públicas diseñadas en materia de
inclusión social se encuentran en una etapa
inicial, toda vez que buscan atender a 6 grupos
poblacionales que han sido excluidos socialmente
y al no contar con diagnósticos para su debida
atención, se priorizó atender a 3 de ellos.

La Secretaría de Integración y Bienestar Social a través de Subsecretaría de Inclusión Social e Igualdad
de Género, han logrado cumplir con sus metas planteadas utilizando los recursos de manera responsable. Sin
embargo, se presentan deficiencias en el diseño de indicadores estratégicos, lo que limita conocer los
avances en la atención de la población en alto grado de marginación social.

El programa “Bienestar para los Pueblos Originarios”
se encuentra en su primer año de ejecución, por lo que
los logros y resultados con mayor certeza, se obtendrán al
cierre del ejercicio 2021. Sin embargo, en sus primeros 6
meses se ha logrado cumplir con la mayoría de sus
metas planteadas, por lo que se espera que se atienda a
un gran porcentaje de la población objetivo.

La dependencia encargada de dirigir la política de
inclusión y bienestar social, promueve mediante una
campaña en medios digitales la “Igualdad Sustantiva
y el Lenguaje Inclusivo”, con el fin de construir una
sociedad más inclusiva en favor de la población que
ha sido discriminada por varias décadas en nuestro
Estado.

Con relación al cumplimiento del Propósito de los programas, se presenta un avance significativo en el tema de
inclusión social y atención a pueblos originarios, ya que la administración del Ing. Jaime Bonilla sentó las bases
institucionales necesarias para atender a un grupo poblacional que anteriormente había sido excluido
socialmente. Sin embargo, se requiere duplicar esfuerzos institucionales entre los distintos sectores de la
población, para mejorar el bienestar de dicho grupo poblacional.
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Para mejorar el diseño de las políticas públicas en materia de inclusión social, es indispensable
realizar diagnósticos específicos que clarifiquen las necesidades de atención de la población
que se siente excluida socialmente, así como cuantificar la población que se encuentra en dicha
situación. Con la finalidad de crear las acciones institucionales necesarias y focalizadas a cada
grupo poblacional de impacto.

Si bien las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y originarios representan el 1.5% de
la población total en el Estado, con una mejor coordinación institucional se podrían
establecer acciones en los rubros de salud y educación para atender a la totalidad de los
residentes de los pueblos indígenas y originarios al mediano plazo, con el fin de mejorar su
calidad de vida.

Una vez realizados los diagnósticos situacionales, es necesario definir indicadores estratégicos
y de impacto que permitan medir de manera correcta y precisa los avances en el grado de
inclusión en el Estado, como por ejemplo el “Índice de Progreso Social en la variable de
Inclusión en Baja California”.

Es importante que desde el Poder Ejecutivo se diseñe una Estrategia de Comunicación con
Lenguaje Inclusivo y de Igualdad Sustantiva, utilizando los medios digitales; con el fin de
impulsar una sociedad inclusiva en el Estado.

En el caso del Programa 081 - Bienestar para Pueblos Originarios se recomienda fortalecer las
metas y acciones del mismo, para que una vez que se conozcan los resultados alcanzados y
estos sean favorables para la población objetivo, la política pública se pueda consolidar y, de
ser el caso, crear una entidad paraestatal en dicho rubro.


