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Vinculación institucional desde lo local 
hacia lo global

La vinculación del Gobierno de Baja California es un 
enfoque estratégico para la gobernanza y el desarrollo de 
la Entidad, contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 
de Baja California 2022-2027, para promover la gestión y las 
alianzas necesarias con todos los actores públicos y privados 
y todas las esferas de la vida pública. Dicha vinculación se 
integra por diversos ámbitos, entre los que se encuentran 
lo local, el regional, la frontera, lo binacional, y la interacción 
con la Federación, así como el ámbito global.

Desde la perspectiva local, la promoción del desarrollo de 
la entidad, la interacción entre el Ejecutivo del Estado y 
los gobiernos municipales es fundamental, pues en este 

orden se desarrollan las relaciones más cercanas entre la 
población y su gobierno. Por tanto, se establecieron los 
vínculos institucionales con cada uno de los Ayuntamientos 
Municipales y Concejos Fundacionales, para fortalecer los 
programas, las inversiones, los proyectos y la coordinación 
en beneficio de las y los bajacalifornianos. Con respecto a 
un desarrollo equilibrado de Baja California como destino 
turístico, el IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de la 
mano de la Secretaría de Turismo (Sectur), impulsaron una 
estrategia para definir las capacidades de carga de la playa, 
así como para lograr la correcta ordenación comercial 
de las playas del municipio con el objetivo de sentar un 
precedente y modelo que pueda aplicarse a todo el Estado.  

También, de enero a octubre de 2022, la Secretaría de 
Turismo estableció recorridos históricos con perfil turístico 
en tren con las rutas Tijuana-Tecate y del Desierto en 

Local, vinculación con los 
municipios

Gobernadora del Estado de BC, generando alianzas desde lo 
local, regional, binacional y ámbito global.
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Mexicali. De esta manera, se logró visibilizar el patrimonio 
de los caminos de hierro que históricamente han forjado 
parte de nuestro presente. Esto nos permitió reactivar 
espacios inertes por motivos de la pandemia provocada 
por la SARS-CoV-2 (COVID-19). Se establecieron vínculos con 
Jaime Delfín, restaurador y museógrafo de Bodegas Santo 
Tomás, para definir sus instalaciones como espacio de 
presentación de la Orquesta de Baja California, lo que llevó a 
encontrar un camino de colaboración con ellos y con el XXIV 
Ayuntamiento de Ensenada, conjuntando esfuerzos para 
llevar actividades de calidad e impacto a las comunidades.

En cuanto a la vinculación de empresas locales a cadenas 
de valor globales, se han realizado diversas acciones, entre 
las que se encuentran cuatro jornadas de trabajo (de enero 
a octubre 2022), denominadas Con el corazón por los Valles, 
en las cuales se atendieron y asesoraron a 90 empresas, 
sumando esfuerzos para acercar al sector vitivinícola y 
las cadenas productivas asociadas a los programas de 
impulso empresarial y ordenamiento normativo, mediante 
la participación de dependencias del Gobierno del Estado: 
Secretaría de Economía e Innovación, Secretaría de Turismo, 
Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría 

de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 
así como la Procuraduría Agraria y los Ayuntamientos de 
Ensenada y Tecate.

Igualmente, se gestionó la capacitación para obtener la 
certificación del Programa de Reconocimiento y Operación 
SARE (PROSARE) para mejorar indicadores estatales en 
temas de competitividad y mejora regulatoria, lo cual 
agiliza los procesos de apertura de nuevos negocios. La 
enseñanza fue impartida por la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer) a los Ayuntamientos de 
Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, con un 
resultado palpable de simplificar, agilizar y digitalizar los 
trámites para el beneficio de aquellas personas que buscan 
abrir nuevos negocios y realizar procesos administrativos 
en los ya existentes. Todo lo anterior contribuye a elevar el 
indicador subnacional de mejora regulatoria.

Entre otras de las acciones de colaboración Estado-
Ayuntamientos, ocurrió el reinicio de la certificación 
de cinco municipios como Promotores de la salud, con 
la instalación de los Comités Municipales de Salud de 
Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, 

Gobierno de BC, coordinado y vinculado con los cinco presidentes 
municipales y los dos presidentes de los Concejos Fundacionales 
del Estado.
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como parte de la primera etapa de Municipio Incorporado. 
Por otro lado, se llevan a cabo diariamente esfuerzos de 
coordinación dirigidos por la Mesa Estatal de Seguridad 
y Paz de Baja California, que preside la Gobernadora del 
Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda y en donde participan 
los Alcaldes y Presidentes de los Concejos Fundacionales de 
los siete municipios de la entidad, con el propósito de una 
colaboración efectiva en la materia. 

Asimismo, se ha impulsado la coordinación para el desarrollo, 
a través de reuniones de vinculación con los representantes 
de los comités e institutos de planeación de los municipios del 
Estado, para realizar acciones colaborativas de planeación, 
información y estadística y participación ciudadana en la 
gestión de políticas públicas, a través de una agenda común 
que impulse el Sistema Estatal de Planeación, en beneficio 
del desarrollo de Baja California.

Con el objetivo de atender las demandas más apremiantes 
de la población bajacaliforniana, y para impulsar iniciativas 
que respondan a la Agenda Pública, se establecieron 

acciones de colaboración entre el Ejecutivo Estatal y los 
Poderes Legislativo y Judicial, en beneficio del bienestar de 
la población, bajo los principios de respeto y protección de 
los Derechos Humanos, la Igualdad de género y la Inclusión, 
la Paz y la Justicia. Entre las actividades emprendidas se 
encuentran las siguientes: un trabajo coordinado entre el 
Ejecutivo Estatal y el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac 
Fragoso López, en favor de las y los bajacalifornianos 
para implementar la Reforma Laboral impulsada por el 
Presidente López Obrador.

En cuanto a iniciativas, el Congreso del Estado representante 
del Poder Legislativo aprobó una propuesta en coordinación 
con el Poder Judicial del Estado de Baja California, referente 
a la creación de Juzgados Especializados de Violencia contra 
las Mujeres. Esta acción tiene el propósito de establecer 
las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 
justicia y la investigación de los casos de violencia contra 
las mujeres y niñas de nuestro Estado, sin re victimización, 
sin estereotipos ni prejuicios, impulsando instituciones más 
humanas, enfocadas en la realidad diaria, para la seguridad 
de las mujeres y de sus familias; ninguna mujer está sola y 
cuentan con un Gobierno aliado. 

Estatal, vinculación con Poderes y 
Órganos Autónomos

Acciones de colaboración entre el Ejecutivo Estatal y los 
Poderes Legislativo y Judicial.
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Se inauguró la Sala de Audiencias Especializada en Violencia 
Familiar contra las mujeres dentro del Centro de Justicia 
para las Mujeres de Baja California. Asimismo, se firmó un 
convenio de colaboración junto al Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial de Baja California, el cual 
garantiza el acceso a la justicia y reparación del daño a las 
mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos. 

Como parte de los esfuerzos para avanzar en materia 
anticorrupción, el Congreso del Estado aprobó una reforma 
a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, 
iniciativa propuesta por la Titular de Ejecutivo Estatal y los 
diputados Daylín García Ruvalcaba, Juan Manuel Molina, 
Santa Alejandrina Corral Quintero y Marco Antonio Blásquez 
Salinas. Por otro lado, se trabaja con los diversos Órganos 
Autónomos del Gobierno Estatal y se dirigen los esfuerzos 
para la protección de las garantías y derechos de las y los 
bajacalifornianos. Tal es el ejemplo de las tareas en conjunto 
con la Fiscalía General del Estado (FGEBC), para atender la 
Seguridad y Paz en la entidad, entre las acciones se encuentra 
la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este 
enfoque de vinculación institucional parte de la necesidad 
de trabajar la seguridad de las y los bajacalifornianos, de la 
mano de los ciudadanos y organismos de la sociedad civil, 
en un trabajo conjunto comunidad-autoridades.

El Gobierno del Estado reconoce la importancia de la 
educación, pues para elaborar y consolidar las políticas 
de desarrollo que impulsen el crecimiento de la entidad y 
el beneficio de la población, es necesario que los jóvenes 
cuenten con una educación de calidad, y una relación con 
los órdenes público, privado, social y económico, ya que en 
un futuro cercano serán los nuevos tomadores de decisiones 
de la esfera pública, o bien, serán aquellos que sostengan la 
economía mediante sus actividades económicas diarias. 

Por lo que, el Ejecutivo Estatal, en vinculación con la máxima 
casa de estudios de la entidad, la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), promueve una coordinación de 
capacidades institucionales y las competencias profesionales 
para alcanzar los objetivos de las y los bajacalifornianos en 
materia educativa, así como, la ampliación de los espacios 
para exponer cuestiones de interés público y con ello el 
incremento de la participación estudiantil para la toma de 
decisiones.

En este sentido, conscientes de que el futuro de Baja 
California son los jóvenes, se unieron esfuerzos entre 
Gobierno, academia y sector empresarial para crear 
estrategias que permitan darles mayor participación en el 
desarrollo del Estado a las y los estudiantes.  La transición 

Gobierno del Estado de BC, uniendo esfuerzos con el sector 
académico y empresarial, por el desarrollo del talento juvenil.
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de una economía industrial hace necesario un cambio 
en el sistema educativo, por lo que buscamos mejorar los 
modelos de formación, con nuevos entrenamientos para 
conservar y promover el talento juvenil, otorgándoles más 
oportunidades.

Región, Frontera y País

En cuanto al ámbito regional, con el objetivo de reforzar 
el trabajo coordinado para la región noroeste de México, 
se conformó la Mesa del Pacífico, integrada por los 
gobernadores de los estados de Baja California, Sonora, 
Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Uniendo esfuerzos 
por el desarrollo y la economía de las familias de la región. 
Los temas abordados giran en torno a la paz y seguridad 
ciudadana, la prosperidad económica, el medio ambiente 
y los recursos naturales, con enfoque en el desarrollo 
sustentable y sostenible. 

La primera reunión fue en noviembre de 2021, llevándose a 
cabo el Foro Mar de Cortés, junto con los gobernadores de 
Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, coincidiendo en que los 
ejes centrales para el impulso de la zona son la integración 
regional, la diversificación económica y el facilitar la 
captación de inversión privada. 

Por su parte, las mesas de trabajo dieron inicio en febrero, y 
en marzo de 2022 se firma el convenio de colaboración en 
materia de seguridad y paz para la región, siendo anfitrión 
del encuentro entre los gobernantes de las diferentes 
entidades que conforman a la Región del Pacífico.

La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda 
recibió la visita de mandatarios de entidades hermanas, 
para desarrollar de manera conjunta acciones para la mejora 
de las políticas públicas, en beneficio de sus habitantes.  En 
particular, en abril de 2022 en el municipio de San Felipe, se 
llevó a cabo una sesión donde participó el Ejecutivo Estatal 
y el Gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, junto a 
María Luisa Albores Secretaria de SEMARNAT, señalando la 
estrecha coordinación de la zona del Alto Golfo de California 
para sumar estrategias que preserven nuestro mar.

En septiembre de 2022, se firma en la ciudad de Tijuana, 
Convenio con el Gobierno de la Ciudad de México 
encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de 
movilidad y gobierno abierto, para el ahorro de tiempo y 
mejoramiento de la vida diaria de las y los bajacalifornianos. 

Cabe señalar que atender a nuestras y nuestros migrantes 
es una prioridad, por lo que en octubre 2022 se sostuvo una 

Evento del Convenio de colaboración en materia de seguridad y 
paz, con los gobernadores de la Región del Pacífico.
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reunión de trabajo con Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador 
de Michoacán, quien anunció que próximamente se instalará 
una oficina de la Secretaría del Migrante de ese Estado en 
nuestra entidad, para atender puntualmente a las más de 
tres mil personas que se encuentran en movilidad humana 
y en situación de desplazamiento forzado.

Asimismo, la capital del país, CDMX ha sido testigo de diversas 
reuniones que la Gobernadora del Estado ha sostenido con 
algunos de sus homólogos, como los gobernadores de los 
estados de Sonora, Veracruz y Tabasco, para atender temas 
comunes como la promoción de la economía y el turismo, 
así como, temas de seguridad ciudadana y justicia. En 
concreto, en mayo de 2022 se estableció una reunión con el 
gobernador de Sonora y representantes de los gobiernos de 
Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa, junto con el Secretario 
de turismo del Gobierno de México Miguel Torruco Márques, 
con el propósito de optimizar esfuerzos en materia de 
turismo y diseñar un programa de infraestructura regional, 
apostando por un proyecto en conjunto que aumente la 
conectividad.

Con el propósito de coordinar esfuerzos y estrategias para el 
fortalecimiento de la seguridad en los hogares de la región, 
se realizó la 2a. Reunión Operativa - Región Mar de Cortés, 
en junio de 2022 en Sinaloa, junto al anfitrión, el Gobernador 
Rubén Rocha Moya y los gobernadores, Víctor Manuel Castro 
Cosío de Baja California Sur y Alfonso Durazo de Sonora. 

En septiembre de 2022, en las instalaciones de la 40 Zona 
Militar de Guerrero Negro, se revisaron a detalle las acciones 
necesarias para mejorar la vida de la población de Baja 
California y Baja California Sur, junto con el Gobernador 
Víctor Castro, el Secretario de Marina del Gobierno de 
México, José Rafael Ojeda Durán, la coordinadora nacional 
de Protección Civil, Laura Velázquez, y el encargado 
de despacho de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, Sergio Nuño.

Baja California se encuentra en una posición geográfica 
estratégica ante la vinculación espacial y territorial 
compartida con los estados de California y Arizona, 
ubicados en la Frontera Sur de Estados Unidos de América, 
por lo que se abren grandes áreas de oportunidad para 
el desarrollo de la entidad. Por ello, el Ejecutivo Estatal 
consciente de la importancia de la colaboración y el trabajo 
en equipo, conduce una política de vinculación regional 
y binacional basada en el respeto mutuo, la cooperación 
para el desarrollo, la colaboración en proyectos conjuntos 
en búsqueda de soluciones a problemas comunes, 
entre los que se destacan los fenómenos migratorios, 
las interacciones poblacionales de ambos lados de la 
frontera con las diferentes actividades sociales, familiares 
y económicas.

Con este objetivo, el Gobierno de Baja California ha 
promovido la construcción de una ruta común con las 

Inicio de los trabajos de la Mesa del Pacífico  en 
compañia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México Claudia Sheinbaum Pardo.

Reunión de trabajo con el Gobernador de Michoacán 
Alfredo Ramírez Bedolla, para atender el tema de los 
migrantes.
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autoridades de cada región vecina, para el impulso de 
proyectos en beneficio de la movilidad de las personas, 
mercancías y productos, y que de este modo se fomente 
una economía circular. Entre las estrategias para lograrlo, 
se encuentra la reactivación de la Mega Región CaliBaja, la 
cual incluye una serie de acciones para generar los vínculos 
interinstitucionales en la región binacional de Baja California 
y sur de California, con el fin de dinamizar la economía 
conjunta e incrementar la competitividad regional.

Como parte de los esfuerzos para estrechar lazos entre Baja 
California y California, y promocionar dicha región binacional, 
se sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades 
federales, estatales y municipales de ambos países, 
logrando acuerdos que impactarán de manera positiva 
en materia de desarrollo económico, medioambiente, 
infraestructura, entre otros temas. Al respecto, se formó 
parte de la Comitiva Binacional que acudió a Washington, 
D.C. y Sacramento, California, EE. UU., además de la Ciudad 
de México, convocada por la Cámara Regional de Comercio 
de San Diego (SDRCC por sus siglas en inglés).

Asimismo, se participó como testigos de honor junto 
con el H. Ayuntamiento de Tijuana en un “Acuerdo de 
Entendimiento y Cooperación Mutua” celebrado entre 
organismos empresariales de Tijuana y el Sur de California, 
con la finalidad de promover y fortalecer la región binacional, 
a través de la comunicación, eventos y resolviendo los 
inhibidores de inversión.

También, se han realizado reuniones de trabajo binacionales 
en materia de agua, transporte, movilidad, energía y 
medioambiente donde han participado los Secretarios del 
Gobierno de California de Cal-EPA y Recursos Naturales, y la 
Vicegobernadora de California, Embajadora Eleni Kounalakis, 
con la Titular del Ejecutivo Estatal y los Secretarios del ramo. 

Además, se han establecido buenas relaciones y diálogo 
permanente con alcaldes, asambleístas, supervisores del 
Condado de Imperial y San Diego, congresistas y senadores, 
para gestionar la asignación de presupuesto para proyectos 
binacionales transfronterizos como es el caso del Río Nuevo 
y Río Tijuana, así como el Proyecto de la Garita Otay II.  

En concreto, el proyecto del Río Tijuana contempla 
acciones de infraestructura para resolver las condiciones 
de saneamiento en la frontera internacional de la región 
CALI-BAJA. La gestión de recursos y proyectos elaborados 
para tal fin quedaron enmarcados en el acta 328 del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en el capítulo 
referente al medio ambiente, con una inversión conjunta 
de 9 mil 385 millones de pesos, a ejecutarse durante esta 
administración. Dicha acta se firmó con la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), este proyecto 
binacional beneficiará a Baja California y California.

Otro paso en esa dirección, fue estrechar vínculos comerciales 
binacionales con cámaras de comercio de California para 
promover actividades productivas en conjunto y lograr 
acuerdos ante representantes gubernamentales de Estados 
Unidos, destacando las oportunidades de inversión y 
atractivos de la región transfronteriza CaliBaja en materia 
de desarrollo económico, movilidad e infraestructura, 
sumando esfuerzos con distintos organismos de gobierno 
y del sector privado de California, Arizona, Utah y a nivel 
nacional entre los que destacan: San Diego Association of 
Governments (SANDAG) quienes nos facilitan un espacio 
físico en sus instalaciones, 4FrontED en Yuma, Arizona, Otay 
Mesa Chamber of Commerce, San Diego Regional Chamber 
of Commerce, Smart Border Coalition, United States-Mexico 
Chamber of Commerce, Los Angeles Area Chamber of 
Commerce, Imperial-Mexicali Business Alliance (IMBA), San 
Ysidro Chamber of Commerce, South County Economic 

Trabajando para fortalecer las relaciones 
binacionales, Proyecto de la Garita Otay II.
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Development Council, Chula Vista Chamber of Commerce, 
San Diego County Imperial Valley Hispanic Chamber of 
Commerce, Truman Center for National Policy para abordar 
temas migratorios y Sister Cities International, entre otros.

Se ha promovido la vinculación entre instituciones 
educativas y de investigación de nuestro estado con las del 
vecino estado de California, para lo cual se han sostenido 
diversas reuniones de trabajo, foros y eventos con San Diego 
State University (SDSU), University of California in San Diego 
(UCSD), Southwestern College, entre otros.  

Aunado a ello, se ha gestionado ante la Agencia 
Nacional de Aduanas de México el cruce de diversos 
donativos provenientes de fundaciones y organizaciones 
internacionales sin fines de lucro que se han solidarizado 
con nuestro estado como lo son: Direct Relief, A Child´s 
Hope Foundation, Stirling Foundation, Border Philantrophy 
Partnertship (BPP), This is About Humanity, Comité 
Binacional Unidos por la Niñez, Clubes Rotarios y Clubes 
de Leones, Gente Unida, Border Compassion, y Bajo el 
Resguardo de sus Alas, por mencionar algunas.     

Por otro lado, se ha aprovechado la vinculación con la Red 
Consular en Estados Unidos de América de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para sumar a los consulados en la 
estrategia de promoción económica y turística, además de 
organizar eventos y foros de manera conjunta con ciudades 
del otro lado de la frontera, entre los que destacan: San Diego, 

Sacramento, Calexico, San Francisco, San José, Los Ángeles, 
en el caso de California; además de Salt Lake City, Utah y 
Yuma, Arizona, entre otros. Mediante un trabajo conjunto 
con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos (U.S. Customs and Border Protection), se aprobó la 
implementación de un plan piloto en la Garita de Tecate, 
para habilitar carriles del área comercial que durante horas 
de inoperatividad puedan ser destinados para el cruce de 
ciudadanos nacionales y extranjeros, reduciendo tiempos de 
espera. Las reuniones de seguimiento buscarán la habilitación 
de estos carriles adicionales de manera permanente. 

Además, se instalaron mecanismos de diálogo y colaboración 
regional por la vía de la reactivación de la Comisión de las 
Californias, foro que integra a los estados de California, 
Baja California y Baja California Sur, teniendo como sede 
al Instituto de las Américas y el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de California en San 
Diego (UCSD) en La Jolla, California, para establecer las 
prioridades regionales que beneficien a la población de 
ambos lados de la frontera en materia económica, educativa 
y medioambiental, por citar algunos rubros. 

Adicionalmente, en mayo de 2022, Tijuana fue sede del 
Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica, junto al 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Ken 
Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, sentando 
las bases que transformarán la movilidad e infraestructura 
fronteriza que existe con nuestro país vecino.

Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica en Tijuana, 
con la presencia del Secretario de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de México y el Embajador de E.U.A. en México. 
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Consolidando la Transformación de Baja California, de la 
mano del Presidente de la República.

Federación

El  Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 
visitó Baja California en varias ocasiones, trayendo consigo 
programas y proyectos de inversión para el bienestar y 
progreso de las y los bajacalifornianos, reforzando los 
vínculos entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado. 
Derivado de ello, se destinó un presupuesto histórico para 
la niñez, juventudes, personas con discapacidad y adultos 
mayores, a través de diversos Programas para el Bienestar. 
Así pues, en junio 2022, se tuvo la visita de la Secretaria de 
Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, 
quien promovió la Pensión para Personas con Discapacidad.

Como parte del trabajo continuo para garantizar el 
suministro de energía eléctrica en la entidad, en julio 
de 2022 se estableció una reunión con el Director de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, para profundizar en proyectos transcendentales para 
la Transformación de Baja California. 

Igualmente, se llevó a cabo una reunión con la Titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), María Luisa Albores, para favorecer la 
coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno 
de Baja California en materia medioambiental, abordando 

proyectos estratégicos en beneficio de los ecosistemas, con 
impacto en las y los bajacalifornianos.

La Gobernadora del Estado recibió al Secretario de 
Gobernación Adán Augusto López Hernández y a la Titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, reiterando el compromiso del 
Gobierno de México con Baja California en materias como 
economía, seguridad, entre otras. Asimismo, el Gobierno 
Federal envió elementos de la Guardia Nacional para reforzar 
las tareas de construcción de la paz en el Estado, reforzando 
la coordinación en los tres niveles de gobierno, a través de la 
Mesa Estatal de Seguridad y Paz de Baja California.

En el marco del aniversario del Estado de Baja California, 
la Gobernadora del Estado, acudió al Palacio Postal de la 
Ciudad de México, en la Quinta Casa de Correos de México, 
para llevar a cabo la Cancelación de Estampilla Postal del 
70 Aniversario de Baja California. Esta estampilla abarca 
un caleidoscopio de ecosistemas y representa a casi 
cuatro millones de habitantes que han formado una tierra 
trabajadora, incluyente y dinámica. 

Están representados el valle y el huerto, la montaña y el 
desierto, la Chinesca y la rumorosa, en cada imagen está 
representada la esencia de Baja California y sus habitantes, 
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ya que este es un mosaico cultural, siempre abierto al 
mundo. 

Vinculación Global y Agenda 2030

De igual manera, se incentiva la cooperación para el 
desarrollo a través de la vinculación con otros países, y se 
establecen relaciones que se fortalecen mediante acuerdos 
y proyectos, mismos que impulsen objetivos compartidos, 
con beneficios en el corto y largo plazo, pues el Ejecutivo 
Estatal tiene muy claro que la suma de voluntades es la 
vía más efectiva para impulsar el bienestar de las familias 
bajacalifornianas.

En este sentido, con el objetivo llevar a cabo actividades 
de promoción económica que contribuyan al bienestar 
y mejorar la calidad de vida de las familias, a través de 
oportunidades que generen mejores empleos, los cuales 
integren el talento, se estableció una agenda de trabajo 
que se desarrolló durante 10 días en 2 países:  Francia y 
Alemania, con visitas a dos ciudades francesas y ocho 
ciudades alemanas. 

La Gira de Promoción de Inversión se llevó a cabo del 19 al 28 
de septiembre de 2022, y como resultado de las reuniones 
y encuentros sostenidos con empresas, organismos y 
entidades gubernamentales en estos países, se confirman 
inversiones por 142 millones de dólares. Asimismo, se 
detectaron a más de 20 empresas con interés de invertir 
en Baja California. El potencial de Inversión en todos los 
sectores atendidos es de más de 1,000 millones de dólares.

En lo particular, la empresa francesa aeroespacial Safran 
anunció una inversión de 50 millones de dólares, que se 
reflejarán en un crecimiento de 30% los próximos tres 
años, en las operaciones de la planta en Tijuana dedicada 
a la manufactura de cabinas y, por otro lado, en Safran 
Electronics & Defense Mexicali, donde la plantilla laboral de 
330 empleados crecerá a 470 para 2023.

Para el próximo año, también se visualiza un proyecto de 
manufactura de productos en Mexicali, lo cual forma parte 
del compromiso de Safran para el desarrollo de cadenas de 
proveeduría y de valor. 

Actividades de promoción económica en Europa.
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Por su parte, la empresa alemana de semiconductores 
Infineon se comprometió a invertir 52 millones de dólares, e 
implementará un nuevo proceso en Tijuana relacionado con 
la movilidad sustentable. Asimismo, la empresa alemana 
ODU, de electrónica especializada, posicionada como uno 
de los principales proveedores mundiales de sistemas 
de conectores, confirmó una inversión de 40 millones de 
dólares, para una nueva división de productos a operar en 
Tijuana. 

De igual forma, se llevaron a cabo 48 reuniones con 
empresas de sectores de alto valor durante la agenda 
de trabajo, vinculadas a: biotecnología, aeroespacial, 
movilidad sustentable (eléctrica e hidrógeno), electrónica/ 
semiconductores, diseño y tecnologías de información, 
vitivinícola, infraestructura (manejo y saneamiento del 
agua) y logística portuaria y ferroviaria. Con empresas 
como: Volkswagen, DAF, SAFRAN, INFINEON, ODU, Daimler, 
MERCK, Dassault, Qountron, Mahle, CALT y ZF. 

La agenda de trabajo también estableció seis reuniones con 
organismos y empresas de infraestructura pública y privada, 

tales como, SIIAP organismo regulador del agua (Francia), 
Organización internacional del Agua (Francia), Agencia 
alemana del Agua, Compañía de Agua de Berlín, Compañía 
operadora de Puerto de Hamburgo, Alemania, Deutch Bahn 
(Operador ferroviario de Alemania). 

Así como, 11 reuniones con organismos empresariales 
(Cámaras Industriales, biotecnología, comercio, y turismo): 
Consejo de Empresas de Francia (MEDEF), Biocity, 
Asociación de Cámaras de Industrias y Comercio de 
Alemania (CDIHK), Federación de Industrias Alemanas, 
entre otras. Por su parte, se llevaron a cabo tres reuniones 
con instituciones y organizaciones de desarrollo de talento 
y vinculación: Ministerio Francés de Educación, Centro de 
Ciencias Aplicadas del Sector Automotriz de Alemania.

Así pues, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación 
y amistad entre nuestro Estado y otras naciones, se han 
organizado reuniones con Embajadores de diversos países, 
mismas que permiten abrir un universo de oportunidades 
para las y los bajacalifornianos, pues el trabajo coordinado 
no conoce fronteras. 

Actividades de promoción económica en Europa.
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Las áreas de oportunidad que se han encontrado en estas 
reuniones, involucran el ámbito cultural, económico, 
educativo, turístico, seguridad y medioambiente, por 
mencionar algunos rubros. 

Es de resaltar que una cantidad considerable de los 
Embajadores, han tenido el interés de visitar los albergues de 
migrantes para conocer el fenómeno y buscar mecanismos 
de cooperación internacional. 

Entre las reuniones de trabajo se pueden destacar a 
los representantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Alemania, Irlanda, Israel, China, Reino Unido, Japón, Hungría 
y una Delegación del Sureste Asiático (ASEAN) conformada 
por Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Corea 
del Sur. 

Por otro lado, se mantiene una vinculación permanente 
con los Cónsules Generales y Honorarios que cuentan con 
acreditación diplomática en Tijuana y San Diego. Algunos 

de ellos han sostenido encuentros con la Titular del 
Ejecutivo Estatal, con presidentes municipales, secretarios 
del gabinete, organismos empresariales, instituciones 
educativas y visitas a empresas extranjeras con inversión en 
nuestra entidad. 

Derivado de estas interacciones se han iniciado pláticas para 
celebrar acuerdos de cooperación. En materia educativa, 
existe una carta intención por parte de la Secretaría de 
Educación del Estado, manifestando la entera disposición 
para iniciar las acciones pertinentes que den como 
resultado la firma del Convenio de Colaboración en el que se 
exprese la buena voluntad e interés por fortalecer, promover 
y desarrollar cooperaciones de beneficio mutuo para el 
intercambio de docentes y alumnos, entre Baja California e 
Irlanda. 

En materia cultural, una propuesta de colaboración con 
el proyecto del Sistema Estatal de Música para orquestas 
comunitarias para lograr la certificación de convenios 

Actividades de promoción económica en Europa
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de colaboración (Orquestas, becas, centros de artes en 
7 municipios) y el Proyecto Frontera Espejeada (Tijuana, 
Glasgow, CDMX), con Reino Unido. 

Asimismo, en turismo se gestionan la apertura de nuevas 
rutas de vuelo a Tijuana como destino para British Airways, 
aprovechando el Puente Cross Border Xpress (CBX), y en 
materia de comunicación social, con la solicitud de un curso 
para mecanismos sobre protección a periodistas impartido 
por una Agencia especializada del Reino Unido. 

Se participó en los eventos donde se otorgaron los 
nombramientos de la Cónsul Honoraria de Francia en 
Tijuana, Marie-Hélene Chabrier y el Cónsul Honorario de 
Indonesia en Tijuana, el empresario Arturo Pérez Behr. 

Con Alemania se organizó la visita de parlamentarios y 
funcionarios de Educación de la Provincia de Bavaria para 
el intercambio de experiencias y exploración de áreas 
de oportunidad tanto con la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Baja California como con el Congreso 
del Estado de Baja California, y derivado de la visita del 
Embajador de Hungría, cuatro empresas del sector médico 
de dicho país visitarán Tijuana en el mes de noviembre para 
explorar la posibilidad de posibles inversiones en la entidad. 

En el ámbito de la vinculación global, desde el inicio de la 
gestión estatal, se promovió una alianza con la Organización 
de las Nacionales Unidas (ONU), mediante mecanismos de 
diálogo para la colaboración, planeación y coordinación 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Asimismo, con la intención de colaborar con acciones que 
coadyuven con el cumplimiento de los 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se han sostenido 
reuniones de trabajo y foros con organismos internacionales 
de la ONU para la protección de los derechos de los 
migrantes (OIM), y refugiados (ACNUR), y para la educación 
integral a los infantes (UNICEF).

Entre las citadas reuniones se menciona el encuentro de la 
Titular del Ejecutivo Estatal con Luis Fernando Carrera Castro, 
representante de UNICEF México, en julio de 2022, donde 
hemos reiterado que Baja California requiere de acciones 
y esfuerzos que garanticen el desarrollo de nuestras niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes. 

Reunión con el Embajador de Canadá, Graeme C. Clark. Estrechando lazos con otros paíse: Alemania y Francia.



689688 Vinculación institucional desde lo local hacia lo global

Encuentro con el representante de UNICEF México,  Luis Fernando Carrera Castro con el 
propósito de grantizar el desarrollo de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Asimismo, somos receptores de migrantes y refugiados de 
diversas partes del mundo, por ello, doblaremos esfuerzos 
para colaborar con OIM y ACNUR.

Finalmente, es significativo señalar que la perspectiva 
desde lo local hacia lo global y la coordinación entre los 

diferentes órdenes de gobierno es de gran importancia, 
para lograr una alineación de esfuerzos que permita avanzar 
y medir los compromisos asumidos para dar atención a la 
Agenda 2030 y con ello el impulso del bienestar de las y los 
bajacalifornianos.

Baja California comprometida con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el 
bienestar de todas y todos.


