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El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California 
está comprometido con el diseño e implementación de 
programas y políticas públicas incluyentes, que aseguren un 
acceso más equitativo a los bienes y servicios culturales, así 
como a los relacionados con la práctica deportiva. A través 
de la utilización del conocimiento, la creatividad, los recursos 

y capacidades transformadoras, busca que las niñas, niños, 
jóvenes y todas aquellas personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad cuenten con alternativas 
que procuren el disfrute del tiempo libre y un mayor 
bienestar social.

 Festival La Danza la Hacemos Todos, Tecate.

Cultura, Deporte y
Disfrute del Tiempo 
Libre
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En el ámbito cultural, las políticas públicas formuladas 
en este sector se encuentran encaminadas a proteger el 
derecho de acceso a la cultura de la población infantil, 
juvenil, así como de los grupos de atención prioritaria a través 
de diversos mecanismos relacionados con la formación, 
profesionalización y promoción de creadores y gestores 
culturales; la vinculación con diferentes actores sociales e 
institucionales; y la recuperación de espacios, así como de 
actividades artísticas y culturales inclusivas que reconozcan 
la aportación de las diferentes etnias de Baja California. De 
esta forma, se confirma nuestro compromiso con el desarrollo 
integral de todas y todos los ciudadanos que habitan en 
nuestro Estado.

Programa de Cultura Comunitaria en San Quintín.

Arte y Cultura para el Bienestar Social

Derechos culturales e 
inclusión a grupos de 
atención prioritaria
En el periodo de enero a octubre 2022 creamos el Programa 
Cultura Viva para atender a los grupos prioritarios, mediante 
el cual desarrollamos actividades de fomento a las diferentes 
disciplinas artísticas como la danza, teatro, artes plásticas, 
literatura y música, en atención a la población estudiantil 
así como espacios alternativos a la infraestructura cultural 
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Mural en la colonia Maclovio Rojas en San Quintín.

dentro de las comunidades. Al respecto, se han realizado 
32 talleres con la participación de 640 niñas, niños y 
adolescentes. Como parte del fortalecimiento del Programa 
Agua Viva, la Secretaría de Cultura de Baja California realizó 
convenios de colaboración con la Secretaría de Educación de 
Baja California, Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
Universidad de las Californias Internacional (UDCI), Normal 
Fronteriza, Escuela de Artes de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), Universidad Xochicalco, entre 
otras, lo que permitió atender a niñas, niños y adolescentes 
con alguna discapacidad provenientes de los Centros de 
Atención Especial.

Como parte del proyecto de Cultura Comunitaria Itinerante 
2021 del Gobierno Federal de agosto y diciembre de 2021, 
realizamos tres murales comunitarios en las comunidades 
de Villa de Jesús María, San Vicente y el fraccionamiento 
San Quintín, llegando a los lugares del llamado sur profundo 
en el Estado, en donde la participación de la comunidad fue 
fundamental para el proceso de creación de los murales. 
Esto fue posible gracias a los recursos asignados a Baja 
California para la colaboración y Apoyo a Instituciones 
Culturales Estatales del Gobierno Federal (AIEC). 

También arrancamos la convocatoria: Mi Colonia en un 
Mural, con la que se realizarán 100 murales durante el sexenio 
dentro de las colonias con mayor índice de inseguridad. Los 
seis primeros se realizaron en Tijuana en la delegación La 
Presa; Tecate, en colonia Cuauhtémoc y dos más en Mexicali 
en la colonia El Cóndor en la delegación González Ortega y 
Albergue Camino Nuevo Amanecer y uno en San Quintín en 
la colonia Maclovio Rojas de la comunidad Vicente Guerrero. 
Es importante destacar que estamos trabajando en parques 
y espacios públicos con mayores índices delictivos en el que 
hemos realizado 14 actividades artísticas y culturales en 
atención a más de dos mil 500 beneficiados lo que contribuye 
a reconstruir el tejido social en Mexicali y San Quintín; de las 
actividades mencionadas destacan: Arte en parque, Festival 
del día del niño, taller de creatividad y fiesta de la radio en 
la colonia Vicente Guerrero en San Quintín.

“Gracias al Gobierno del Estado de Baja 
California hemos contado con un espacio 
para que realicemos nuestra fiesta anual 
oaxaqueña, con la que podemos convivir con 
los paisanos que radican en este lindo Estado 
y que la población en general pueda conocer 
la magia y sabores de nuestra cultura”.

Pablo Vásquez Luis, Presidente 
de la Asociación Oaxaqueña de 
Mexicali, A.C.

Voces Ciudadanas
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En colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos y la Fundación Internacional EC por una niñez 
con futuro, realizamos en el Centro de Justicia para Mujeres 
(Cejum) en Tijuana un mural por las Mujeres pinta un 
mundo sin violencia, en el que estudiantes del Centro 
Universitario Tijuana (CUT) trabajaron y en un ejercicio 
colegiado los participantes acordaron contar una historia 
desde la perspectiva de género.

Con el objetivo de promover el arte y la cultura como motor 
de desarrollo comunitario y propiciar condiciones que 
favorezcan el sentido de pertenencia, la multiculturalidad y 
la calidad de vida de los barrios para una mayor conexión 
y participación comunitaria, por medio del AIEC 2022 de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México, resultamos 
beneficiados con 300 mil pesos para desarrollar el proyecto 
cultural Nuestro Barrio, el cual beneficia directamente a un 
mil personas. Esta intervención comunitaria se lleva a cabo en 
las siete colonias más conflictivas de del Estado de acuerdo 
a la Secretaría de Seguridad Pública. Entre las principales 
actividades desarrolladas fueron: 21 talleres artísticos y 
culturales dirigidos a niños, niñas, adolescentes, mujeres y 

Talleres a adultos mayores de introducción 
de las artes plásticas.

adultos mayores, con las disciplinas de introducción a las 
artes plásticas, introducción a la danza y creación literaria; 
siete presentaciones artísticas, 14 charlas de sensibilización 
sobre desarrollo cultural comunitario y cultura de la paz, 
los encuentros son diálogos con líderes comunitarios, 
mayordomías, animadores y gestores culturales e integrantes 
de la comunidad que deseen tener una presencia activa en 
el proyecto, mismos que tendrán un seguimiento y atención 
a artistas e instructores participantes. Estas actividades son 
llevadas a cabo de manera simultánea en seis municipios 
de la entidad. 

En atención personas con capacidades diferentes, de agosto 
a diciembre de 2021 impartimos el curso propedéutico de 
Música multidisciplinaria, donde niñas, niños, jóvenes y 
adultos logran por medio del arte una conexión con su 
entorno, descubriendo o desarrollando sus habilidades en 
las artes plásticas, la danza o la música. 

De enero a octubre de 2022, gracias a la participación 
activa de organizaciones de la sociedad civil, albergues, 
centros de atención a migrantes y comunidad artística 

Programa de Cultura Comunitaria en Mexicali.
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implementamos 250 actividades artísticas y culturales para 
dar atención a más de 15 mil 350 personas, como: mujeres, 
albergues, adultos mayores, comunidad LGTB+, personas 
con capacidades diferentes, indígenas y personas en 
reclusión.

Con el propósito de dar mayor atención a los Albergues DIF 
Estatal y las Casas Hogar a través del programa Crecer con 
Arte fueron atendidos más de un mil 300 personas con 50 
actividades entre las que destacan: el concierto didáctico 
Dúo aire lírico y 182 talleres dirigido a población de cero a 
seis años y jóvenes de 12 a 17 años.

Asimismo, llevamos la oferta cultural a la población 
de centros de atención para adolescentes, así como a 
comunidades nativas de Baja California; como los Kumiai, Pai 
Pai, Cucapah. En colaboración con los scouts de la entidad 
realizamos el evento La Flor de Lis más grande del mundo 
2022 para recaudar fondos para este noble programa, cuya 
participación consistió en llevar latas recicladas que sirvieron 
como material para rellenar la flor de lis. Durante el acto se 
implementaron talleres artísticos y culturales, charlas sobre 
protección, actividades lúdicas y proyecciones de cine, en 
este evento ecológico y cultural lograron recaudarse más de 
20 mil pesos que serán entregados al DIF Estatal en Tijuana.

Otro grupo de atención prioritaria son los adultos mayores, 
en el periodo que se informa realizamos 20 actividades 
en beneficio de 550 asistentes. Las acciones a destacar 
en Mexicali son; el curso de Danzón; la actividad de 

Desenvolvimiento físico, Movimiento con arte; la exposición 
Pintar con plenitud muestra colectiva del trabajo de adultos 
mayores en el marco del Día Nacional del Adulto Mayor; 
Al ritmo de mis vivencias, actividad realizada en Rosarito. 
En Tijuana llevamos a cabo la actividad Vivan los abuelos, 
el cual está dirigido a la práctica de actividades artísticas, 
así como el curso Vivir en plenitud en el asilo de ancianos 
Hacienda Años de Oro. A través de testimonios conocimos 
el alcance que se puede lograr por medio de este programa, 
mejorando su calidad de vida y la de sus familiares.

Atendimos a un mil 700 personas con capacidades diferentes, 
donde las niñas, niños, jóvenes y adultos a través de las artes 
plásticas, la danza o la música lograron una conexión con 
su entorno, descubriendo o desarrollando sus habilidades 
culturales y artísticas; además se realizó la capacitación 
Braille a bibliotecarios del Estado. Asimismo, realizamos 
la exposición con enfoque a personas con discapacidad 
en el marco del Día de Concienciación sobre el Autismo; 
y con el objetivo de generar un espacio de desarrollo para 
jóvenes creadores con necesidades especiales y fortalecer 
su creatividad a través de un proceso de aprendizaje, se 
realizaron las actividades de mediación Creando con el 
corazón en el que podrán también solidificar su autonomía, 
identidad propia y mejorar su estado emocional y 
autoestima.

En apoyo a las familias que sufren con el trastorno del 
autismo, por cuarta ocasión realizamos el encendido de azul 
en el Foro Experimental del CEART Tijuana, esto en el marco 

“El taller me parece una cosa perfecta, me gusta 
hacer de todo. Una cosa curiosa es que yo no 
fui a la escuela y aquí vengo aprender lo que 
siempre quise”.

Gregorio Torres, beneficiario de 
los talleres de pintura.

Voces Ciudadanas
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del mes de la concienciación sobre el autismo. En Rosarito 
se llevó a cabo la exposición Equinoccio plástico colectiva 
de jóvenes con discapacidades intelectuales. Realizamos 
un espectáculo musical y sonoro ¿Cómo ves, tú que ves?, 
Concierto a ciegas de la oscuridad a la luz, diseñado como 
una experiencia sensorial que le permita al público vivir y 
comprender el mundo de las personas con discapacidad 
visual.

Cabe destacar que el Sistema de Agrupaciones Musicales 
recibe a niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes, 
tales como: niños en silla de ruedas, con síndrome de 
Asperger, hiperactividad y déficit de atención, bajo este 
enfoque de inclusión y pleno respeto a las creencias 
religiosas de quienes integran las agrupaciones.

Por medio de 30 actividades encaminadas a atender la 
perspectiva de género y visibilizar la violencia contra la mujer 
para coadyuvar a la disminución de la misma, registramos 
una asistencia de 11 mil 800 personas, las acciones que se 
llevaron a cabo fueron: con motivo del Día Internacional 
de la Mujer se realizó la conferencia Erradicación de la 
violencia contra la mujer en coordinación con la Secretaría 
de Inclusión Social e Igualdad de Género; presentamos el 
performance Decir tu nombre. En el CEART Tecate, llevamos 
a cabo el concierto Homenaje a mujeres compositoras, 
como: Lucía Álvarez, Ángela Peralta, Consuelo Velázquez, 
María Grever, Barbara Strozzi, Fanny Mendelssohn y Clara 
Schumman, creadoras de música.

En el CEART Tijuana, con 18 artistas exponentes: Nueva 
pastelera, de Alida Cervantes; Conexiones naturales entre 
espejismos y realidades, de Paula Flores y la exposición 
colectiva Corporalidadex, cuyas obras coinciden respecto 
a la perspectiva de género y la importancia de ser mujer, 
así como un foro de Intercambio de experiencias en el que 
participaron nueve escritoras de Mexicali.

Adicionalmente, efectuamos la exposición colectiva 
denominada Mujeres germinando, artistas femeninas 
emergentes exhiben a través del arte los temas de su interés 
personal y social; el foro urbano permanente Mexicali flow 
machine en que participaron sólo mujeres artistas en el 
género del rap y el hip hop; conferencia La corriente estelar. 
Testimonios de creación y muerte; exhibición de parte de 
la colección de audio relatos de la revista La lengua de Sor 
Juana, con siete de los textos de las 12 escritoras mexicanas 
de los siglos XIX y XX; obra de teatro Aquelarre dirigida 
por Claudia Bermúdez, donde con una puesta de escena 
frente al público, se dio un mensaje de desesperación para 
terminar con la violencia de la mujer; ciclo de cine francés 
historia de mujeres en coordinación con la Alianza Francesa 
de Mexicali, llevando la temática de igualdad laboral, el 
respeto a la diversidad sexual para las mujeres. 

Asimismo, en el CEART Mexicali iniciamos el programa 
Charla y Cheve en el que artistas visuales y catadoras y 
productoras de cerveza artesanal se encuentran. De esta 
forma se promueve la transversalidad de audiencias, en 

“Hola, soy Irma Alicia Contreras, tengo 64 años, 
estoy muy contenta, vine aquí porque no se pintar, 
pero vengo a aprender, divertirme y conocer gente 
nueva, a vivir un momento tranquilo de paz y de 
alegría”.

Voces Ciudadanas

Irma Alicia Contreras, beneficiaria 
del taller de artes plásticas.
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donde se logró una plataforma de visibilidad para mujeres 
artistas y mujeres emprendedoras culturales.

También realizamos cuatro exposiciones de mujeres, 
tres con fotografía y una de pintura de tres artistas 
bajacalifornianas como la muestra Mexicanas forjadoras 
de la patria en exposiciones con fotografía en el espacio 
público siendo así que por primera ocasión se reconoce al 
transeúnte, en un acto de inclusión; la labor de las mujeres 
que han forjado la historia de nuestro país, exposición 
realizada en colaboración con la Secretaría de Gobernación 
Federal, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres).

Dimos continuidad a los encuentros binacionales de mujeres 
artistas, alcanzando siete emisiones de presentación de su 
trabajo, con la novedad de presentar los ciclos de video. En 
estas actividades participaron 64 artistas, de las cuales 18 
son de Baja California. Los eventos fueron organizados en 

colaboración con el Consulado General de México en Los 
Ángeles, el Women´s Salón LA, el Museo de Arte de Sonora, 
el Museo de Arte de Ciudad Juárez y La Cresta en Nuevo 
León, ampliando con ello la plataforma de encuentro y 
visibilidad con la región fronteriza del norte de México y 
el sur de Estados Unidos de América, para así fortalecer el 
intercambio artístico con perspectiva de equidad de género.

Colaboramos con el Cejum y el Centro de Rehabilitación 
para Mujeres, La Nueva Esperanza para llevar a cabo el 
ciclo de proyecciones a favor de la No violencia contra las 
mujeres, con el fin de concientizar a la comunidad respecto 
a los abusos que han vivido las mujeres desde hace décadas, 
así como el esparcimiento y reconocimiento de sus cuerpos 
e integridad. Asistieron a esta actividad 44 mujeres.

Durante el periodo que se informa, continuamos con el 
programa de charlas virtuales con Perspectiva de género, 
Café de norte a sur, con creadoras nacionales e internacionales 
de reconocida trayectoria en diversas disciplinas y áreas del 

Exposición Mexicanas Forjadoras de la Patria.
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conocimiento. Las invitadas fueron: Abril Castro (poeta), 
Amaranta Caballero (poeta), Karla Martínez (editora y 
gestora cultural), Gracia Morales (dramaturga), Lucero 
Millán (dramaturga y directora y pedagoga teatral) y 
Chantal Torres (productora escénica y dramaturga), Rosina 
Conde (poeta), Ruth Vargas Leyva (poeta), Reneé Acosta 
(poeta), Miriam García (historiadora), Norma González (Dra. 
en Historia) y Areli Veloz (con doctorado en Historia). Para 
los meses de septiembre y octubre, se tiene como invitadas 
a las compositoras Yadin Oceguera, Leticia Armijo y a las 
actrices y directoras de teatro, María Vale, Daimary Moreno 
y Amaranta Leyva. Para darle mayor alcance y efectividad a 

Exposición de mujeres en el patrimonio artístico de Baja California.

las charlas, comenzamos a itinerar por los cafés de Tijuana, 
para dar más vida y movimiento a la actividad, alcanzando 
una cifra de más de cinco mil 200 vistas.

Además, a través del taller virtual Sensibilizar para crear y 
enseñar desde la equidad de género e inclusión, abordamos 
el tema de perspectiva de género, taller realizado con el 
apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
participación de docentes y coordinadores académicos de 
los distintos CEART de todo el Estado.
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Como una forma de celebrar el Día Internacional del 
Orgullo Gay, en el mes de junio realizamos Suda Pride, una 
actividad que reunió a personas quienes disfrutaron de 
música y de una exposición fotográfica centrada en dicha 
temática, convirtiéndose en espacio de reflexión, pero 
también de celebración. Se realizaron dos exposiciones 
en atención al público LGBTTTIQ+ con la participación de 
16 artistas exponentes. Iniciamos también con las charlas 
tituladas: Pride talks con nuestro primer invitado Salvador 
Corona, LGBTTTIQULTURA LIBRE programa creado por 
el Centro Estatal de las Artes (CEART) de Tijuana, donde a 
través de charlas, ciclos de cine y entrevistas con nuestros 
artistas dan visibilidad al trabajo de estos artistas. Llevamos 
a cabo charlas con creadores en las que proyectamos una 
película internacional dirigida a la comunidad trans y otra 
en la que se hizo recuento de la memoria histórica de esta 
comunidad. Por primera ocasión se realizó la exposición con 
el mapeo de la comunidad artística cultural de la entidad, 
en la que están incluidos 70 artistas y colectivos. 

De igual forma, llevamos a cabo una presentación de danza 
contemporánea, evento al que asistieron 500 espectadores, 
en donde a través de esta disciplina se presentaron las 
vivencias de un amor oculto por los prejuicios de la sociedad 
y como éste viaja, se libera y se transforma. Un poema a la 
comunidad LGBTTTIQ+, llevando el mensaje de unidad, 
igualdad y visibilidad a nuestro público. Un homenaje al 
amor sin importar el género. Realizamos una actividad 
multidisciplinaria que incluyó lectura de textos poéticos 
en la voz de los escritores Antonio León y Josué Camacho, 
el conversatorio arte y diversidad con artistas integrantes 
de la comunidad LGBTTTQ+ y la presentación artística a 
cargo del grupo trans, Drag Mafia y la Comunidad Cultural 
de Tijuana LGBTI AC. Se llevó a cabo un concierto con el 
Coro Gay de Tijuana en las instalaciones de CEART Rosarito. 
Para dar continuidad a actividades que favorezcan a la 
comunidad LGBTTTIQ+. También hemos realizado el evento 
multidisciplinario Identidades no binarias que integra 
lanzamiento de plataforma para denuncias de violencia y 
discriminación y presentaciones artísticas.

En atención a los migrantes se realizó la gira de la exposición 
Tortugas de Cartagena con la artista colombiana Carmen 

Jaramillo y el grupo Kumbia Katrina por los municipios de 
Mexicali, San Felipe, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada, atendiendo espacios comunitarios, albergues de 
migrantes y el albergue temporal del DIF.

En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), por primera vez realizamos la proyección de la 3ra. 
Muestra de Cine en Lenguas Indígenas para niñas y niños de 
educación indígena para concientizar acerca de la inclusión 
en nuestra sociedad.

En el marco del Festival de Octubre, realizamos talleres de 
teatro, títeres, artes plásticas, música, bordado para grupos 
de atención prioritaria, niños, niñas y mujeres, además de 
colaborar en la fiesta cultural KUMIAI. Cabe resaltar, que 
el festival tiene participación en el Complejo Cultural Los 
Pinos, al que asistieron como participantes integrantes de 
las comunidades Pai Pai, Kumiai, Cochimí, Kiliwa y Cucapah.

Conversatorio arte y diversidad.
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En atención a las demandas vertidas en los foros de consulta 
ciudadana desarrollados en diciembre de 2021, por parte de 
las diferentes organizaciones culturales de la sociedad civil 
que trabajan con comunidades vulnerables o de atención 
prioritaria, durante el periodo de agosto a diciembre de 2021 
creamos el Sistema Estatal de Música (SEM), con la finalidad 
de establecer una red que pueda ampliar la gama de 
orquestas comunitarias y lograr una cobertura más amplia 
en el Estado. Se adicionan a este importante proyecto, el 
Coro de Profesionistas de México con sede en Mexicali, el 
Colegio La Esperanza de Tijuana y el Coro Gay de Tijuana, 
con los cuales se visibiliza un número mayor de beneficiarios 
del Sistema.

Como primera acción en favor de la cultura, presentamos el 
concierto La frontera canta, con el objetivo de visibilizar el 
esfuerzo de la sociedad civil organizada, para contribuir en 
al desarrollo musical de nuestro Estado con la participación 
de niñas y niños que encuentran en la música un eje de 
desarrollo y transformación.

Asimismo, facilitamos la realización de un concierto de 
clausura con las orquestas comunitarias del Programa 
Redes 2025 del CAM frente a un público de 120 personas; 
el concierto permitió conocer la fortaleza actual de sus 
agrupaciones y el nivel de compromiso de las familias para 
con esta actividad. 

También gestionamos el convenio de colaboración Crecer 
con Arte con el DIF Estatal para implementar una agenda 
de talleres para los niños que habitan los albergues y casa 
hogar, además de atender a los migrantes y población en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

De enero a octubre de 2022 llevamos a cabo una reunión 
protocolaria con organizaciones e instituciones que 
fomentan el acceso y difusión de la cultura mediante 
estrategias de educación y profesionalización musical 
comunitaria, entre los asistentes estuvieron: el Centro de 
Artes Musicales (CAM), Promotora de las Bellas Artes A.C. 
(PBA), Orquestas Comunitarias del Sistema Nacional de 
Fomento Musical, agrupaciones comunitarias del Sistema 
Auka del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), 

agrupaciones del Centro de Enseñanza Técnica y Superior 
(CETYS Universidad), Banda del Estado y Orquesta de Baja 
California (OBC), entre otras. Esto dio inicio a la integración 
del SEM de Baja California, con el que podrán beneficiarse 
más de tres mil niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, se está trabajando en las convocatorias 
para encuentros estatales de música por especialidad que 
fortalezcan los alcances de desarrollo técnico y proporcionen 
a los participantes un marco de convivencia y de amistad 
para retroalimentar y fortalecer los lazos de unión entre 
niñas, niños y jóvenes participantes del SEM.

Con el objetivo de generar redes de colaboración 
interinstitucionales, a través de estrategias y herramientas 
a favor de la infancia en condición de albergue, apoyamos al 
Patronato del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF) Estatal, con una presentación artística con el Dúo 
Atempore y Michelle y Kalid en Valle de Guadalupe, a la que 
asistió un público de más de 150 personas como ejercicio 
de recaudación del programa Crecer con Arte, que será 
el eje de atención de acceso a la cultura a la población de 
albergues y casas hogar de Baja California.

Creación del Sistema Estatal de Música.
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Evento de anuncio de la exención de impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos.

Se contempla que el programa del Sistema Estatal de Música 
integre conciertos, clases magistrales y tres encuentros de 
especialidades musicales, en beneficio de alrededor de 600 
niños y niñas, 50 maestros y maestras de música y el público 
en general.

Industrias creativas 
sustentables para el 
fortalecimiento de los 
emprendedores culturales
La Administración Estatal, con el compromiso de apoyar 
con hechos la cultura en Baja California e impulsar a 
las industrias creativas y el desarrollo artístico, el 27 de 
diciembre de 2021 anunció la exención del 100% del 
impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos para los 
trabajos de artistas y promotores culturales independientes. 
Al periodo informado se han otorgado 64 cartas autorizadas 
para la exención del 100% del impuesto, 33 de Mexicali; 

Tecate, dos; Tijuana, 12; Ensenada, 16 y San Quintín una, 
generando beneficio económico y nuevos empleos para 792 
artistas, creadores, alumnos y expositores, que ofrecen a la 
comunidad una gran diversidad de actividades artísticas y 
culturales.

En el periodo de agosto a diciembre de 2021 se realizó la 
presentación del Proyecto Arte y Cultura a la empresa SMK 
Electrónica, en la ciudad de Tijuana. 

Como resultado de la vinculación con la iniciativa privada de 
enero a octubre de 2022 llevamos acciones de arte, cultura 
y esparcimiento a las empresas con un público beneficiado 
de más de 900 personas, en las que sobresalen visita guiada 
inmersiva en el desarrollo de la sensibilidad en sinestesia 
Con el gusto y el olfato, así como exposiciones de pintura 
en el CEART Tijuana, con Astiazarán Santillán S.C. a la que 
asistieron 35 personas.

Con el objetivo de engrandecer la imagen de una Tijuana 
positiva y promoviendo su desarrollo cultural a través de 
las manifestaciones artísticas, realizamos la exposición 
La California mexicana del artista Julio Rodríguez, en la 
empresa maquiladora SMK Electrónica con una atención a 
trabajadores de la industria maquiladora. 
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Además, reunimos a 30 industrias creativas en la explanada 
de las artes en el CEART Rosarito, para que mostraran y 
pusieran en venta los productos que realizan, se dividió 
en dos actividades, una de primavera y otra de verano, se 
contó con una afluencia de 700 personas que disfrutaron y 
consumieron los productos locales.

Con la finalidad de iniciar intercambio artístico y cultural 
entre las embajadas de Israel, Gran Bretaña y Baja California, 
se llevaron a cabo reuniones para concretar próximamente 
actividades que fortalecerán lazos y permitirán que los 
públicos de esos países y nuestro Estado conozcamos y 
disfrutemos del arte y la cultura de otras latitudes. Con la 
State University de San Diego y el Consulado Mexicano en 
San Diego se acordó la colaboración binacional en materia 
de intercambios culturales, artísticos y de temas relevantes 
en materia de migración y públicos latinos en el Estado de 
California, EE.UU.

Para fortalecer el desarrollo profesional de las industrias 
creativas, con la participación de la Universidad Autónoma 
de Baja California y la Universidad de las Californias 
Internacional, realizamos una charla-taller ¿Qué hacer con 
la obra plástica que creaste? en la que la comunidad de 
creadores fueron capacitados para reforzar su práctica y 
desarrollo para iniciar una empresa creativa. 

De agosto a diciembre de 2021, tanto en el Teatro del Estado 
en Mexicali y Teatro de la Ciudad en Ensenada, se llevaron 
a cabo un total de 67 arrendamientos en los que más de 
31 mil asistentes disfrutaron espectáculos artísticos. Esto 
permitió favorecer la economía de la cultura por medio de la 
producción, la promoción, la difusión y la comercialización 
de bienes y servicios. Del periodo de enero a octubre de 
2022, cuadriplicamos lo recaudado por los teatros,  ya que 
a la fecha hemos logrado la suma de 2 millones 500 mil 
pesos y en el ejercicio 2021 solamente se logró obtener 525 
mil pesos. El Teatro del Estado en Mexicali y el Teatro de la 
Ciudad de Ensenada han realizado 185 rentas en beneficio 
de 100 mil 917 asistentes.

“Como artista y productor independiente de 
eventos como obras de teatro, conciertos, 
espectáculos, musicales, recitales, muestras, 
etc., el poder tener acceso a la tasa 0 nos 
ha brindado el beneficio de la exención de 
impuestos del 100% en el pago de impuestos 
sobre diversiones y espectáculos, el cual es 
otorgado a las personas físicas y morales cuya 
actividad comprende la promoción y difusión 
de la cultura en Baja California, y nosotros al ser 
un foro independiente que no recibe ningún 
apoyo gubernamental, es importante poder 
contar con este para poder seguir generando 
eventos y de esta manera fomentar y difundir 
el arte y la cultura en Mexicali, así como poder 
retribuir económicamente a los artistas que 
realizan presentaciones dentro de nuestro 
espacio, dándole un valor laboral, como todo 
artista lo merece”.

Voces Ciudadanas

Roberto Martain Marmolejo, 
Director del Centro Cultural de 
Mexicali.
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Patrimonio cultural y 
culturas populares
Para iniciar con los trabajos de la actual Administración 
Estatal durante agosto a diciembre de 2021 nos reunimos 
con directivos de la Universidad Iberoamericana (UIA) 
campus Tijuana para desarrollar el proyecto de la biblioteca 
de historia. Esto nos permite tener mayores alcances en 
favor de la difusión de la historia, memoria y patrimonio 
cultural de nuestra entidad.

De enero a octubre de 2022, iniciamos procedimientos 
para la declaratoria de patrimonio cultural de doce bienes 
relevantes para el desarrollo de nuestro Estado, estos son: 
la Casa del General Abelardo L. Rodríguez en el Sauzal de 
Ensenada; el Hotel Caesar’s en Tijuana; el Cinema Curto 
en Mexicali; Sitio de nacimiento y muerte de Juan Antonio 
María Melendrez Ceseña, Ensenada; Rodeo Vaquería y 
Vaqueridad, en la región de Ensenada y Playas de Rosarito; 
Fiesta en La Misión en la región de Ensenada y Playas 

Exposición UMBRAL Fotografía en el Patrimonio Artístico de Baja California en Tijuana.

de Rosarito, Ex Palacio de Gobierno hoy Rectoría de la 
Universidad Atónoma de Baja California (UABC) en Mexicali; 
Edificio de Correos en Tijuana; Parque Benito Juárez del 
poblado González Ortega de Mexicali; pieza musical Mexicali 
Rose, Pescadores Ribereños como valor cultural vivo de 
Baja California, así como la Pesca ribereña de Baja California 
como actividad primaria ancestral de subsistencia; también 
en San Quintín logrando así avanzar en el reconocimiento, 
respeto y conservación de nuestra historia a través de sus 
monumentos. 

También participamos en el foro Preservación del patrimonio 
cultural convocado por la Comisión para la Preservación 
del Patrimonio Cultural de Mexicali y su Valle, cumpliendo 
así la petición ciudadana de mayor involucramiento en 
el activismo civil en favor de la preservación de nuestras 
historias y patrimonios culturales.

En atención a la Ley de Patrimonio Cultural y con el 
propósito de tener voz e incidir de manera coordinada en los 
municipios del Estado, mantuvimos diferentes reuniones 
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para recuperar o restituir elementos históricos como el 
primer cuadro del centro histórico en Mexicali, el Kiosko del 
parque Revolución y el mercado municipal en Ensenada. 
Nos reunimos con el Grupo Ecología y Conservación de Islas 
(GECI), para explorar alternativas de actividades culturales y 
estrategias para la conservación del faro de Isla de Cedros, 
logrando visibilizar una comunidad que, si bien forma parte 
de nuestro Estado, representa la única que habita una ínsula 
en nuestro país. Así, lograremos una mejor integración 
hacia el resto de la Baja California. Integramos dos inicios 
de expediente técnico para Declaratoria sobre el edificio del 
Cinema Curto en la ciudad de Mexicali y sobre la Fiesta de la 
Misión en el municipio de Ensenada.

Instalamos las Comisiones para la Preservación del 
Patrimonio Cultural de los municipios de Mexicali, Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. Todas estas acciones 
se traducen en un mejor seguimiento para la definición, 
conservación y difusión del patrimonio cultural que 
componen a los municipios de nuestro Estado.

Iniciamos un proceso interno con Oficialía Mayor (OM), 
Secretaría de Hacienda (SH) y la Coordinación de Gabinete 
del Gobierno del Estado (CG), para la correcta transición del 
Archivo Histórico del Estado (AHE) a la Secretaría de Cultura, 
con ello, daremos respuesta a la ciudadanía que demandaba 
revisar y atender la situación de abandono de dicho espacio, 
el cual representa parte fundamental de la historia y la 
memoria de nuestra entidad y para dar un servicio adecuado 
y profesional al público que solicita los servicios del Archivo 
Histórico del Estado, entablamos diálogos con personal del 
Archivo General de la Nación (AGN) y los Archivos Históricos 
de la Zona Norte de México a la par de la Cuarta Reunión 
Nacional de Archivos con el AGN, el Archivo Histórico de 
Michoacán y el Archivo Histórico de Yucatán.

Como apoyo para generar sentido de arraigo, pertenencia y 
visibilizar el tema del patrimonio cultural, se han realizado 
10 actividades culturales con un público beneficiado de seis 
mil 472 personas, entre las actividades realizadas destacan 

Promoción de nuestra cultura popular. Expo mujeres en el patrimonio.
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cuatro exposiciones: Muestra Fotográfica del Patrimonio 
de Baja California en el complejo Cultural los Pinos en la 
Ciudad de México; UMBRAL fotografía en el patrimonio 
artístico de Baja California.

En la galería de la delegación Zona Costa, en donde logramos 
una muestra inédita que analiza e investiga las vertientes en 
el acervo del Estado y la exposición 1992-2022 JASPUYPAIM 
los jamás bautizados de Roberto Cordova-Leyva en el que 
se da recuento de la documentación de personajes, fiestas, 
lugares, tradiciones de los pueblos Kiliwa, Paipai y Kumiai, 
exposición que se presentó en el CEART Tecate y Ensenada. 
Llevamos a cabo la itinerancia en el CEART Tecate; la muestra 
Mujeres en el patrimonio artístico de Baja California, en 
donde fomentamos el reconocimiento e inclusión del 
trabajo de mujeres artistas en la historia del arte, así como 
en el imaginario social. También llevamos a cabo recorridos 
culturales con alumnos y maestros de escuelas primarias, 
así como artistas de la localidad al sitio arqueológico El 
Vallecito y el Campo Alaska por medio del CEART Tecate.

Creamos una serie de videos titulados Somos patrimonio, 
relatos de la memoria, consistente en cápsulas de video con 

Exposición jaspuypaim 1992-2022.

contenido diverso y cotidiano donde diferentes actores de la 
sociedad relatan experiencias, vivencias, hechos habituales, 
a través de los cuales se destaca que todo lo que somos, lo 
que hacemos y cómo lo hacemos es producto de un legado 
histórico y cultural; ello con el propósito de hacer consciente 
a la población de que todos somos producto de una misma 
herencia. También realizamos una serie de 15 videos para 
dar a conocer nuestro patrimonio cultural e histórico que 
ya ha sido declarado por Ley, gozando del reconocimiento y 
protección que este instrumento jurídico le otorga.

En el periodo de agosto a diciembre de 2021, celebramos 
reunión bilateral, en el contexto de la reunión nacional 
de cultura, en el complejo cultural Los Pinos, con 
Arturo Balandrano Campos, Director General de Sitios 
y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría 
de Cultura Federal, a favor de iniciar los trabajos para la 
declaratoria de la Ruta de Las Misiones como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y Zona Protegida. Ello nos 
permite lograr resultados tangibles a favor del patrimonio, 
en un esfuerzo que involucra a distintos niveles de gobierno 
y entidades afines a la historia de Baja California.

De enero a octubre de 2022, la presente Administración 
Estatal se consolidó como líder del proyecto interestatal 
Camino de las Misiones o Ruta de las Misiones, por medio 
de mesas de diálogo y de trabajo que se realizaron en la 
Reunión Regional de Cultura de la Zona Norte para detonar 
el potencial como sitios históricos y turísticos y gestionar 
que sean reconocidos como patrimonio de la humanidad a 
través de la UNESCO.

Nos sumamos a la XL Fiesta en La Misión, actividad tradicional 
de las gentes viejas de la Baja California, a través de una 
exposición de carácter histórico, patrimonial y comunitario 
con una asistencia de más de seis mil personas. Gracias a 
esto, logramos presencia e incidencia en una comunidad 
que significa la puerta de entrada al Camino Real Misionero 
de Las Californias, también conocido como La Ruta de las 
Misiones.

Gestionamos, a través de la comunidad de vaqueros 
y ganaderos de La Misión, Ensenada, el inicio de las 
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declaratorias de patrimonio cultural de Baja California 
de La Fiesta en la Misión y del conjunto Rodeo, Vaquería 
y Vaqueridad como estrategia para visibilizar y difundir el 
patrimonio, historia y memoria que comprende La Ruta o 
Camino de Las Misiones o Camino Real Misionero de Las 
Californias.

La cultura popular de las etnias nativas y migrantes 
muestran el arte, costumbres y valores, entre otros factores, 
que merecen el reconocimiento por sus aportaciones 
y participación en la sociedad reforzando el sentido de 
pertenencia. 

Para informar de los servicios, programas, actividades y 
eventos artísticos y culturales a la comunidad de San Quintín, 
incluyendo a los pueblos originarios, entre el mes de agosto 
a diciembre de 2021 realizamos un total de 12 programas 
en la radiodifusora intercultural XEQIN La voz del valle, 
donde, se beneficiaron a todas las poblaciones originarias 
asentadas en el Valle de San Quintín que fueron atendidos 
mediante la emisión del mismo, en lenguas indígenas.

En el periodo de enero a octubre de 2022 en San Quintín 
realizamos 12 actividades en atención directa a más de dos 
mil 400 personas, destacando el curso continuo de  Historia 
del arte y clase magisterial de paisajismo Fotografía del 
paisaje, dirigido a personas de la tercera edad para mejorar 
el ánimo y  la autoestima, aumentar la satisfacción por los 
logros obtenidos, y que las personas mayores se sientan 
incluidas socialmente; se realizó el primer evento del 
proyecto AIEC ARTE MIGRANTE, cuyo objetivo es hacer 
valer los derechos de acceso al arte y la cultura de los niños, 
niñas y adolescentes y de familias jornaleras, llevando a 
las comunidades del Valle de San Quintín presentaciones 
artísticas de danza regional mexicana, de música y un 
taller de artes plásticas y su respectiva exposición de obra 
realizada por los niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
a familias jornaleras migrantes indígenas en el ejido Díaz 
Ordaz, de la delegación Punta Colonet; actividades del 
proyecto Arte Migrante destinado a favorecer migrantes, 
asimismo, continuamos con las transmisiones radiofónicas. 
En Tijuana se realizó la actividad México mágico, sueños 
compartidos para promover los usos y costumbres a través 

de la danza folclórica y la música tradicional que fomentan 
los valores de identidad y pertenencia, contando con una 
asistencia de 350 personas.

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, se llevaron 
a cabo diálogos con la Dirección General de Culturas 
Populares, Indígenas y Urbanas, en el marco de la reunión 
regional de cultura, Zona Norte, en Ciudad Juárez, para 
gestionar información y apoyo en favor de la construcción 
del Museo de las Culturas Indígenas y Migrantes en San 
Quintín, lo cual permitirá la visibilización y revaloración de 
su historia y aporte para la definición de los rasgos culturales 
de lo que hoy entendemos como Baja California.

Con un fondo por 1 millón de pesos del Gobierno Federal 
y Estatal para apoyar intervenciones y proyectos culturales 
comunitarios del Programa de Acciones Culturales 
Multilingües y Comunitarias de Baja California (PACMyC), 
ingresaron 26 proyectos de la convocatoria siendo elegidos 
13, de los cuales tres son de Mexicali, cinco de Ensenada 

Promoción de la danza folclórica y tradiciones.
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Proyecto cultural comunitario.

y cinco de San Quintín. El PACMyC atiende a grupos de 
indígenas, afrodescendientes y grupos vulnerables, que 
habiten en comunidades del ámbito rural, urbano o mixto, 
que tengan interés en desarrollar un proyecto o intervención 
cultural comunitaria.

Además, desarrollamos acciones de capacitación y 
sensibilización, tales como: la primera  jornada de  
Arquitectura de tierra en coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, brindando talleres 
teórico/prácticos para niños, jóvenes y adultos dónde 
aprendieron esta técnica milenaria de construcción, así 
como una charla teórica sobre la construcción con adobe 
impactando a 65 participantes.

“Me parece muy importante el trabajo que han 
estado haciendo en referencia al acervo cultural. 
En lo personal es la primera vez que observo un 
trabajo tan particular y minucioso en revisar el 
acervo del estado de Baja California y darle nuevas 
interpretaciones. Como artistas que forma parte 
del acervo cultural del Estado fue muy positivo 
observar que le dieran nuevas interpretaciones 
a mi trabajo a partir de curadurías específicas y 
que tuviera la oportunidad de formar parte de 
exposiciones que han estado intinerando en el 
Estado. Es de gran importancia realizar estos 
trabajos curatoriales del acervo cultural y que se 
sigan difundiendo”.

Voces Ciudadanas

Mónica Arreola, artista visual. 
Su obra participa en la 
exposición UMBRAL La 
Fotografía en el Patrimonio 
Artístico de Baja California.
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Difusión y Fomento al 
Turismo Cultural
El turismo cultural, es una excelente herramienta de desarrollo 
sustentable, además fomentar una mejorar condición social de 
una población, contribuyendo a la prevención de conflictos de 
intolerancia, y ejercitando el respeto por las culturas diferentes 
de agosto a diciembre de 2021, se llevaron a cabo diferentes 
reuniones entre las que sobresalen: con Johan Trujillo Argüelles, 
Director del Centro de la Imagen de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal, para gestionar exposiciones en materia 
de artes plásticas y visuales para Baja California. Tuvimos 
acercamiento con el embajador de Israel en México, Nadav 
D. Goren, para establecer acuerdos e intercambios en temas 
culturales, acordando institucionalizar relaciones para llevar a 
la práctica el diálogo inicial. Esta acción nos permite visibilizar 
nuestras artes y culturas en espacios comunes a la diversidad 
pero en escenarios internacionales. 

Durante enero a octubre de 2022 nos reunimos con la 
Secretaría de Turismo para establecer recorridos históricos 
con perfil turístico en tren con las rutas Tijuana-Tecate y del 
Desierto en Mexicali. De esta manera logramos visibilizar el 

Reunión de Trabajo con el Embajador de Israel en México.

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). Establecimos vínculos con Jaime 
Delfín, restaurador y museógrafo de Bodegas Santo Tomás, 
para definir sus instalaciones como espacio de presentación de 
la OBC, lo que nos 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.

De agosto a diciembre de 2021 realizamos 15 actividades 
presenciales con un público atendido de más de dos mil 100 
personas; entre ellas se encuentran el concierto de la Jazz 
Squad Band; la presentación de la Orquesta de Cámara y el 
Coro de la Ópera de Mexicali; el espectáculo de folklor Unidos 
bajo el sol; y las Tardes de danzón. En coordinación con 
PBA y Transcending Barriers llevamos a cabo un encuentro 
binacional, El tren de la paz en el CEART Tecate, concierto 
donde más de 150 niñas, niños y jóvenes de Baja California y el 
sur de California unieron sus voces para difundir un mensaje 
de unidad, amistad y paz con asistencia de miembros de la 
comunidad Kumiai. 

También desarrollamos la celebración del 35 Aniversario del 
grupo de danza Kicukpaico, con el evento titulado Norteño 
de corazón; realizamos homenaje al reconocido músico 
Javier Bátiz por sus 40 años de trayectoria; efectuamos el 
evento de Aniversario del grupo de danza Urbana Six Six Four 
donde diferentes grupos de danza urbana de toda la región 
se dieron cita en el redondel del Cinema CEART Tijuana 
para mostrar su interés en promover, difundir e incluir este 
movimiento urbano. La Orquesta de Baja California brindó 
tres conciertos en el último semestre del año, dándole vida 
al Foro Experimental del CEART Rosarito, también se realizó 
una magnífica presentación de folclor; en la delegación Zona 
Costa se llevó a cabo la conferencia con Paco Ignacio Taibo II 
para presentar la colección de 21 para 21 repartiendo más de 
400 libros y beneficiando a más de 200 personas. En distintos 
escenarios del Estado efectuamos siete presentaciones de la 
13a semana de teatro para niños presenciales y/o a distancia 
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con la participación de siete compañías independientes de 
teatro.

En este mismo periodo, logramos la presencia de Baja 
California en el programa Raíz México, que es una iniciativa 
del Gobierno Federal para reactivar la actividad cultural en 
formato presencial y significó una oportunidad de conectar 
con las audiencias, maximizar la experiencia entre artistas y 
espectadores, además de volver a los escenarios como una 
estrategia para el reencuentro y, a la par, impulsar la economía 
nacional a través de la cultura, como lo señaló la Secretaria de 
Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero. En este sentido, 
en la entidad promovemos la cultura apoyando el desarrollo 
de nuestros artistas en espacios representativos de la cultura 
de nuestro país.

En la presente Gestión Estatal, durante el periodo de enero 
a octubre de 2022, colaboramos con otras dependencias de 
gobierno y organizaciones en favor de nuestra población y 
de la comunidad artística, donde atendimos a más de 100 mil 
personas en 60 actividades, implementamos una estrategia de 
difusión de la cultura mediante presentaciones presenciales y 

Gala de Aniversario de la OBC, sala de conciertos AUKA.

virtuales, con artistas de reconocida trayectoria y actividades 
que fueron aprovechadas como la Gala de Aniversario de la 
OBC en la sala de conciertos AUKA;  concierto Clásicos de la 
OBC en el Centro Cultural Santo Tomás; presentación virtual 
del libro Across the line/Al otro lado: the Poetry of Baja 
California en colaboración con el Consulado General de México 
en San Diego, actividad transmitida en línea con un mil 800 
reproducciones. 

Participamos en el Mundial de Volleybol Rosarito 2022, 
con cuatro agrupaciones musicales de la región. Se realizó 
una convocatoria por parte de la OBC para participar en el 
concierto Believe del tenor Andrea Bocelli con una agrupación 
orquestal de 70 miembros entre alumnos, egresados y 
maestros profesionales mayoritariamente bajacalifornianos, 
de esta forma se proyecta el talento estatal a instancias de 
primer nivel internacional. Con motivo de las festividades 
que celebran el Grito de Independencia en Mexicali, llevamos 
a cabo la presentación de un espectáculo con Emanuelle y 
Mijares; realizamos un encuentro de Versadores y fandango, 
con la participación de los creadores musicales: Arantxa 
Peláez Cházaro y Carlos Rosario; se llevaron a cabo conciertos 
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artistas emergentes de la localidad, realizamos el Baby love 
bazar; espectáculo de kpop Back to dance vol. 1; continuamos 
con el foro urbano permanente Mexicali flow machine y con 
artistas de la localidad realizamos el espectáculo Baja Cali rock; 
se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Danza; 
por primera vez realizamos el Encuentro Estatal de Danza 
Urbana que reunió a los mejores exponentes de dicho género 
de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Luis Río Colorado; llevamos 
a cabo la presentación del libro De la memoria dancística del 
desierto: Paralelo 32 de Hildelena Vázquez. 

También presentamos obras de teatro que reunieron un 
total de 255 asistentes, entre las que destacaron Amorosos 
desencuentros, realizada por exbecarios del Programa 
Talentos Artísticos de Baja California, así como la obra Noche 
de monólogos, llevamos a cabo la Fête de la musique en 
colaboración con Alianza Francesa Mexicali, una actividad que 
se suma a las que realizan principalmente en Francia durante 
un día en calles y plazas públicas en celebración de la música. 

En colaboración con la Cineteca Nacional, llevamos a cabo 
la proyección de la 69 Muestra Internacional de Cine de la 
Cineteca, también proyectamos el ciclo de cine Espejismos 

con la Orquesta y Coro del Programa Redes del Centro de 
Artes Musicales beneficiando no sólo al público general, sino 
también a los niños, niñas y adolescentes. 

Con una asistencia de cinco mil personas se realizó el 
15 Aniversario del Festival de Jazz Chinto Mendoza con 
las presentaciones de diversos grupos de jazz de todo el 
Estado, incluyendo big bands, coros, cuartetos, quintetos y 
la participación del maestro Jacinto “Chinto” Mendoza en 
colaboración con el Tijuana jazz & Blues festival. 

El Festival de Octubre es uno de los proyectos más grandes que 
promueve el Gobierno Estatal, y en esta ocasión tuvo tiene un 
programa que se extendió al Complejo Cultural Los Pinos en 
Ciudad de México, San Luis Río Colorado, Sonora y Los Ángeles 
California, con una duración de seis semanas, iniciando el 22 de 
septiembre y finalizando la primer semana  de noviembre, con 
conciertos, talleres, charlas, presentaciones de libros, danza, 
puestas en escena, fiestas tradicionales, proyectos de arte 
instalación, lecturas dramatizadas, danza aérea, conciertos de 
Raíz México, exposiciones, subastas, y mucho más en atención 
directa de más de 40 mil asistentes.

La Banda de Música del Estado y el Ballet Folclórico Ehécatl 
participaron en varios eventos en los que sobresalen: 85 
Aniversario del Asalto a las Tierras en Islas Agrarias y en 
Michoacán de Ocampo; 105 Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 
en la Expo agraria parque Niños Héroes de Mexicali; Día de la 
Bandera Casa de la Cultura Mexicali; en el evento Festival Año 
Nuevo Chino en el Centro Histórico de Mexicali; en la ceremonia 
118 Aniversario de González Ortega Palaco; XV Festival de 
queso, carne vino & cerveza; Fiestas del Sol en el Centro de 
Ferias, Eventos y Exposiciones (FEX).

Los Centros Estatales de las Artes, además de ser el brazo 
académico y formativo, realiza diferentes actividades artísticas, 
además de presentar a la ciudadanía las muestras de las 
diferentes artes, invita a los asistentes a participar en sus cursos 
de capacitación. En el periodo que informamos más de 25 mil 
personas han disfrutado de 100 actividades, destacando: el 17 
aniversario del Centro Estatal de las Artes Mexicali (CEART); 
en colaboración con un grupo de jóvenes emprendedores y  Festival del año chino, Centro Histórico de Mexicali.
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de un nuevo cine mexicano en coordinación con Circuito 
Cineteca Nacional; en colaboración con el DIF Baja California 
realizamos la presentación artística en el festejo del Día de  
las Personas Adultas.

Una importante gestión en el periodo de agosto a diciembre 
de 2021 fue reunirnos con David Constantino Siqueiros para 
coordinar la donación de fotografías de David Alfaro Siqueiros 
a Baja California; llevamos a cabo la XXIII Bienal Plástica de 
Baja California con la exposición de 47 piezas pertenecientes 
a 98 artistas. Dicha muestra se inaugura en el CEART Tecate 
con el objetivo de promover el turismo hacia el Pueblo 
Mágico de ese municipio. También presentamos la exposición 
internacional Camino profundo del artista holandés Ernst 
Kraft, con esto acercamos a nuestro público al trabajo de 
artistas internacionales que les brindan otra perspectiva de 
las artes y a la vez despiertan su interés de adentrarse al arte y 
cultura alrededor del mundo. Realizamos tres exposiciones de 
carácter estatal: Naturaleza viva de Pablo Castaneda y Eréndira 
Cisneros Postales sonoras de Álvaro Días y, alumnado Plástica 
cachanilla. Durante la exposición se realizaron actividades de 
mediación con un taller, una presentación de portafolios y una 
conferencia. 

En total en el periodo que se informa, de enero a octubre de 
2022 hemos realizado 40 exposiciones locales y nacionales 
en los diferentes espacios culturales en atención de 45 mil 
asistentes, destacan las actividades: Bienal de Artes Plásticas 
para mantener un tópico considerado como tradicional, lo que 
nos permite seguir siendo un referente de escenario para la 
exposición de una actividad trascendental. Llevamos a cabo la 
proyección del trabajo de nueve artistas bajacalifornianas en la 
Ciudad de México, mostrando su obra dentro del marco de la 
Feria MACO en el Proyecto Casa Mérida. El alcance de audiencia 
fue de 165 personas durante la proyección de la actividad. 

Gestionamos, en colaboración con el consulado de 
México en San Diego California, la participación de artistas 
bajacalifornianos en la Convención Internacional de Cómic de 
San Diego Comic-con durante el mes de julio de 2022. Bienal 
J.A. Monroy, prestigiada desde su creación en 1999, organizada 
por la Universidad de Guadalajara y que por primera ocasión 
se muestra en Baja California, la cual reunió 64 piezas de una 

convocatoria de dos mil 634 obras seleccionando a cuatro 
artistas bajacalifornianos, integrándose al crisol de obras 
de artistas del país logrando tener un panorama actual de 
la práctica de la pintura de la Ciudad de México, Oaxaca, 
Guadalajara, Monterrey, Mérida y siete lugares más. 

En el CEART Tecate expusimos Mística social del maestro 
de la plástica panameña Rodney Zelenka, que propone una 
reflexión a los problemas sociales que vivimos desde una 
óptica holística. Esta muestra está conformada por 49 pinturas, 
cinco esculturas y cinco tallas en madera que corresponden 
a diferentes momentos de la producción de Zelenka; otra 
exposición fue Diez mil y una fotografías Alberto Gruel, 
sus primeros 40 años con sus cámaras, esta exposición 
está conformada por 77 fotografías capturadas durante los 
primeros 40 años practicando con sus cámaras, en donde nos 

 XXIII Bienal Plástica de Baja California.



226 Cultura, Deporte y Disfrute del Tiempo Libre

muestra los cambios de la fotografía análoga a la digital, desde 
el procedimiento tradicional de impresión a blanco y negro 
hasta las realizadas con tecnología digital. También exhibimos 
la obra Sororidad la cual está conformada por el trabajo de 50 
mujeres: 25 grabadoras de Guadalajara y 25 grabadoras de 
Oaxaca. 

En el CEART Tijuana se llevó a cabo la exposición Siempre 
presentes, de artistas destacados en su labor; Manuel Varrona, 
Blancarte, Felipe Eheremberg, Roberto Rosique, Enrique 
Ciapara, Francisco Chávez Corrujedo e Ignacio Hábrika; 
se llevó a cabo la exposición Los años del mar, exposición 
conmemorativa de la creación de la Secretaría de Marina que 
integra cuatro diferentes perspectivas sobre el mar: patrimonio 
artístico de Baja California, colección biológica y archivo 
fotográfico de la Secretaría de Marina y Armada de México, y 
el club de modelismo naval de Ensenada; exposición Ni dentro 

ni fuera de Israel Espinoza, proyección derivada de un proyecto 
desarrollado como exposiciones virtuales en la parte más dura 
del confinamiento en donde se apoyó a los artistas jóvenes 
con espacios de exposición en las redes sociales oficiales. La 
exposición Azul invierno en colaboración con la Academia 
Prisma es una muestra donde se presentan obras infantiles y 
juveniles, de los talleres de la academia. 

En el CEART Rosarito, en el primer semestre del año contamos 
con el talento de cuatro mujeres artistas plásticas de Baja 
California, la primera inauguración fue de Rocío Hoffman 
titulada H2O promoviendo el cuidado del agua; la ensenadense 
Nancy Ordoñez celebró 40 años de trayectoria y las jóvenes 
Nereida Dusten y Yomilet Rosales inauguraron su primera 
exposición individual. 

En el CEART Ensenada se exhibió Discurso de mujer de Gloria 
Estudillo exposición individual de la artista tijuanense en 
donde, a partir del uso de la técnica y los materiales, explora los 
iconos, símbolos y signos de lo que significa nacer en México 
y ser mujer. Esta exposición tiene perspectiva de género;  
exposición Nanocosmos de Alba Esperanza es resultante del 
Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico; 
exhibimos 1992-2022 Jaspuypaim; Los jamás bautizados de 
Roberto Córdova-Leyva, exposición que muestra un recorrido 
fotográfico por culturas Yumanas de Baja California, que reúne 
imágenes documentales de gran importancia en donde se 
exhiben a personalidades importantes en diversas actividades 
y ubicaciones que enmarcan las costumbres de los pueblos 
originarios. 

En el Complejo Cultural los Pinos de la CDMX se presentaron 
dos exposiciones: ABRIGOS conjuros para la migración de 
Irma Sofía Poeter y Alegoría y virtud de Juan Ángel Castillo; 
se realizaron dos muestras Cromo géminis y Ni tan verdes en 
Tecate, cada muestra tuvo las actividades de un taller y una 
charla; en la galería del Instituto de Cultura de Baja California 
de Tijuana se expusieron: El objeto de la pintura de Jessica 
Sánchez, Fernanda Uzque y Vero Glezqui; Textil contemporáneo 
en Baja California con la participación de 23 artistas; Mirada y 
paz fotografías de Paco Mufote de la ciudad de La Paz, durante 
las exposiciones se realizaron visitas guiadas, conferencias 
diálogos y presentaciones de trabajos. 

Exposición de Rocío Hoffman, H2O promoviendo el 
cuidado del agua.
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En el periodo de agosto a diciembre de 2021 llevamos a cabo 
tres reuniones de gestión para fortalecer las actividades del 
área con los creadores del documental El Sastre de la muerte. 
Esto permite coordinar apoyos directos a la producción y con 
directivos de la Cineteca Nacional para la programación de 
la película Maija awi. Establecimos un programa continuo 
de presentaciones de materiales cinematográficos en 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil para 
ampliar el acceso al séptimo arte, participando en la Muestra 
Internacional de Cine; y en la proyección y exposición 
audiovisual de materiales originales de estudiantes de cine de 
la escuela Observatorio Centro de Estudios Cinematográficos.

En la presente Gestión Estatal, durante el periodo de enero 
a octubre de 2022, gestionamos el apoyo de Imcine en su 
convocatoria FOCINE en apoyo a la producción de largometrajes 
en colaboración con los estados, siendo ganador el proyecto 
Ángeles F.C., presentado por Jesús Roberto Ortiz Márquez. 

Con la intención de continuar impulsando las proyecciones y 
piezas cinematográficas con temática dirigida a población de 
atención prioritaria, por primera vez en Playas de Rosarito se 
realizó la primera muestra de cine local, donde participaron 10 
cortometrajes y dos largometrajes. 

También, realizamos la proyección del documental Fandango 
at the wall, con la participación del músico y coordinador de la 
asociación binacional Fandango Fronterizo, Jorge Castillo en el 
Centro Integrador para el Migrante, Carmen Serdán en Tijuana; 
así como la proyección de cortometrajes creados por cineastas 
mexicanos en el Cejum. De igual forma, se realizó la proyección 
de la película La leyenda de la nahuala del director mexicano 
Ricardo Arnaiz Núñez, esto en colaboración con el Albergue 
del DIF Estatal de Tijuana. Los martes de Cineclub en el Café 
Literario del Teatro del Estado en Mexicali se proyectaron 36 
películas en ciclos trimestrales.

En el periodo de agosto a diciembre de 2021, nos reunimos 
con directivos de la Universidad de Guadalajara (UDG), para 
gestionar la realización de la Bienal José Anastasio Monroy (J.A. 
Monroy), acción que permite mantener a Baja California como 
destino de arte.

“Para la Academia de Música Allegro y para 
nosotros como maestros, nos da mucho gusto 
que exista el trabajo en coordinación, hemos 
realizados varios conciertos y siempre nos han 
brindado el apoyo para llevar la música en 
distintos rincones de nuestro municipio, por 
otra parte, el apoyo que recibimos a la hora de 
presentar proyectos me parece muy importante, 
por otra parte contar con un espacio, donde 
presentar el trabajo de nuestros alumnos nos 
llena de alegría, ya que son espacios adecuados 
para los artistas, nosotros estamos muy 
contentos de trabajar como colaboradores”.

Voces Ciudadanas

Claudia Franco Viedas, músico 
y Directora de Academia de 
Música Allegro.
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De agosto a diciembre de 2021, hicimos presencia con una 
propuesta original y contemporánea en el Festival Chapultepec 
en la Ciudad de México, en el que la compositora e intérprete 
ensenadense Kathia Rudametkin resultó seleccionada y pudo 
representar a nuestro Estado con el proyecto Macrocosmos 
Sonoro, con recurso otorgado por la beca federal Raíz México. 
También participamos en el Segundo Intercambio de Saberes 
Medellín-Baja California, en el que tuvimos una participación 
significativa del arte de nuestro Estado, colaborando con 
talleres, conferencias, lecturas, conciertos, cuentacuentos 
y exposiciones.

En el marco de la reunión nacional de cultura, nos reunimos 
con la Secretaría de Cultura Federal, en favor de la gestión de 
apoyos a los festivales en Baja California. 

Trabajamos en el Festival del día de muertos 2021, el cual 
generó un impacto con más de 600 asistentes que disfruron 
de los diferentes grupos artísticos que tenemos en la 
región y celebrando uno de los festejos más importantes 
de nuestro México.

En la presente Administración Estatal, durante el periodo de 
enero a octubre de 2022, hemos hecho partícipes a más de 
siete mil asistentes a los distintos festivales que se realizan en 
toda la entidad, como el Festival del Año Nuevo Chino: Tigre 
de Agua con un despliegue de artistas que incluyeron a la 
Banda del Estado, un desfile alegórico, cantantes, bailarines y 
diferentes números artísticos; destacamos la presentación del 
videomapping del artista Ernesto Aello que cubrió de motivos 
chinos la fachada del Museo Wok. Asimismo, se dieron cita 
expositores de artículos de arte con el tema chino y se hizo 
presente la gastronomía y la industria de la cerveza artesanal 
de Mexicali.

La población pudo acceder a un espacio histórico, disfrutar sus 
diferentes espacios como el Museo Wok y los callejones, con la 
idea de hacer de esta celebración un punto de encuentro y de 
desarrollo cultural, así como de impulso al turismo, alcanzando 
una asistencia de más de tres mil personas.

Garantizamos la presencia de Baja California en el programa 
Raíz México Región Noroeste, con cinco agrupaciones que 

“Como organizador de la lunada vaquera, evento 
enriquecedor, y el poder promover y divulgar 
en la comunidad nuestros bailes tradicionales 
enmarcando con un cierre del auténtico 
calabaceado en un espectáculo monumental. 
Hacer participar a los bailarines demostrando 
la destreza y habilidad para interpretar el 
huapango norteño en una fiesta vaquera resulta 
motivante y enriquecedor para los ejecutantes. 
El conocimiento de promover el valor artístico y 
cultural como patrimonio intangible de nuestro 
Estado me lleva a continuar con esta celebración. 
Asimismo considero de gran relevancia el apoyo 
brindado por la Secretaría de Cultura, y el Centro 
Estatal de las Artes, pues, con las facilidades que 
otorgan al evento se ha podido llevar a cabo y 
continuar promoviendo la cultura por medio de 
esta manifestación artística”.

Voces Ciudadanas

José Luis Madera, bailarín y 
maestro de folclor mexicano.
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fueron elegidas para participar por convocatoria en la región 
noroeste con sus diversos proyectos musicales, respondiendo 
a una convocatoria del gobierno federal para reactivar la 
actividad cultural en formato presencial, lo cual significa 
una oportunidad de conectar con las audiencias, maximizar 
la experiencia entre artistas y espectadores, además de 
regresar a los escenarios. Los artistas ganadores ofrecerán una 
perspectiva diversa del trabajo musical de Baja California en los 
estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur. 

Llevamos a cabo el festival La danza la hacemos todos, donde 
el público en general disfrutó de presentaciones con diversas 
técnicas de la danza como lo son: jazz, contemporáneo, urbana, 
aérea, folclor, polinesia, árabe, ballet, cuadrillas (baile tradicional 
de Tecate) y artes circenses. El propósito de este festival es 
unificar y crear lazos en la comunidad dancística del municipio 
de Tecate con las diferentes instituciones públicas y privadas 
que forman parte del fomento y enseñanza de esta disciplina. 
Este festival tiene el potencial de celebrarse anualmente y de 
extenderse de manera regional.

En el CEART Mexicali, se realizó con gran éxito el primer festival 
LGBTTTIQ+, llamado Suda pride, el Festival morras solares 
4*4; así como el tradicional festival Antifaces y catrinas en 
su decima edición atendiendo la perspectiva de género, y 
donde las personas de la comunidad y público en general los 
disfrutaron.

Con una participación de más de 900 bailarines llevamos a 
cabo el baile masivo del calabaceado en el marco de la Lunada 
vaquera; también realizamos el encuentro binacional de folclor 
México mágico que contó con la participación de grupos de 
Estados Unidos y México.

Después de tres años de ausencia se realizó el festival 
Ópera frente al mar y el XIII festival internacional de danza 
contemporánea espuma cuántica 2022 en donde atendimos 
las propuestas dancísticas de artistas de Chile, Ciudad de 
México y Guadalajara, vale la pena mencionar que el festival es 
un esfuerzo de colaboración interinstitucional con el Festival 
internacional de danza José Limón organizado por el Instituto 
Sinaloense de Cultura. La muestra internacional de danza 
Cuerpos en tránsito, organizada por el Centro Cultural Tijuana 

“Considero como artista de artes escénicas muy 
importante el contar con espacios dedicados al 
arte, donde nos podamos desarrollar y también 
realizar la presentación de nuestros trabajos 
artísticos, pues es muy difícil de encontrar 
lugares adecuados y que cubran todas las 
características o necesidades de un artista. En 
el caso de mis alumnas puedo ver cómo pasan 
toda la tarde, realizando diferentes actividades 
artísticas y como, incluso los días que no tienen 
clases, se juntan con sus compañeros a leer, 
practicar en la en los pasillos y compartir sus 
nuevos conocimientos con los demás, siendo 
ellos quienes introducen a sus padres, para 
después ver a toda la familia en actividades 
culturales que realiza el Centro Estatal de las 
Artes de Rosarito un espacio equipado con la 
más alta calidad y así contribuir al desarrollo del 
arte en beneficio de nuestra sociedad”.

Voces Ciudadanas

Airam Villanueva Almaraz, 
bailarina de ballet clásico y 
maestra.
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bailarines; Querida mamá, taller de terapia a través del arte; 
Movimiento y bienestar, taller de danza para público mayor 
de 60 años; Seminario de música, un recorrido histórico de la 
música dirigido a estudiantes; Ruido, taller interdisciplinario 
para artistas escénicos y dioramas, taller de especialización 
en artes plásticas. 

Durante el periodo de enero a octubre de 2022 hemos 
iniciado con el análisis de cada CEART, ya que tenemos el 
compromiso de convertirlos en espacios de capacitación 
profesional en las diferentes disciplinas artísticas para colocar 
a Baja California como un estado en el que personas locales 
y de otras latitudes acudan y se capaciten profesionalmente. 
Así, en el periodo que se informa se han beneficiado a seis 
mil personas a través de 250 acciones en las que sobresalen: 
el curso de Gestión cultural con el fin de actualizar a 
promotores y gestores culturales de la región; la celebración 
del Día Internacional del Teatro el taller Ensamble actoral 
y la Charla sobre teatro con el reconocido director escénico 
Daniel Jáquez y el artista escénico multidisciplinario Luis 
Arturo García.

Iniciamos el ciclo de conferencias Convergencia encuentro 
de fotógrafos; llevamos a cabo la Clase magistral de danza 
clásica dirigida exclusivamente para maestros de ballet; 

Convergencia conferencia de fotografía CEART Mexicali.

(CECUT) y el Encuentro internacional de danza contemporánea 
entre fronteras, organizado por la UABC, juntos conforman la 
Red Noroeste de Festivales de Danza, una de las redes con 
mayor prestigio a nivel nacional e internacional.

Educación y 
profesionalización artística
De agosto a diciembre de 2021 gestionamos un convenio con 
el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura (INBAL), 
para mejorar la oferta académica en los Centros de las Artes 
e iniciar un programa de profesionalización de las artes.

Con el propósito de brindar a la ciudadanía acceso a la 
cultura e iniciación a la educación artística, en los CEART se 
realizaron 83 actividades de las distintas disciplinas como 
danza, música, artes plásticas, teatro, literatura y fotografía, 
entre otras. En atención a más de 650 personas sobresalen 
las actividades conferencia y clase magistral El cuerpo 
como herramienta en el teatro y la vida; la conferencia Las 
artes escénicas como herramienta de reconstrucción y 
crecimiento espiritual de la comunidad, y el curso en línea 
El actor y la técnica interpretativa con participantes de 
distintas ciudades del país. 

Asimismo, se realizó el diplomado semi presencial para el 
Apoyo de la enseñanza de las artes en la educación básica, 
coordinado por el Centro Nacional de las Artes (CENART) 
donde se contó con la participación de ocho docentes de 
los distintos centros de las artes del Estado. Adaptándonos a 
las nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje impartimos 
la conferencia La enseñanza del piano en modalidad 
remota con la participación del Dr. David Rodríguez de la 
Peña, Director del Conservatorio Nacional de Música; en la 
modalidad de cursos en línea se llevó a cabo el curso Recursos 
de la voz impartido por Bertha Odohui, como retribución 
social del Diplomado para profesionales de la voz coordinado 
por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (CEUVOZ) 
y el CENART; Moverse con sentido de propósito, dirigido a 
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charla y presentación del libro De la memoria dancística 
del desierto: Paralelo 32, con la autora Hildelena Vázquez, 
acompañada de los integrantes del grupo pionero de la 
danza contemporánea Paralelo 32; realizamos, con gran 
respuesta, el Diplomado estrategias educativas a través del 
arte, para estudiantes de normal, personal administrativo y 
docentes de educación básica; taller de Elementos de arte 
digital, con el objetivo de que el cursante a adquiera, maneje 
y potencialice su discurso creativo a partir de la digitalidad; 
curso de Escenotécnia para la danza donde se vieron los 
diferentes elementos de un foro o teatro, con los cuales el 
bailarín tiene que estar familiarizado, así como el manejo de 
estos mismos hacia la interpretación, el uso del espacio  e 
iluminación; taller de grabado en acrílico e impreso a color 
con láser con el maestro Arturo Angulo.

También, por medio de la convocatoria: Territorios enlazados, 
se han logrado realizar 15 talleres en las disciplinas de 
literatura, artes plásticas, grabado, danza contemporánea, 
artes visuales (fotografía), artes escénicas, destacando la 
participación de 163 alumnos entre jóvenes y adultos. En el 
periodo informado, atendimos siete centros de rehabilitación 
para la mujer con talleres de danza somática, logrando 
una participación de 360 mujeres atendidas en el CEART 
Ensenada.

En el mes de febrero de 2022 retomamos los talleres en la 
modalidad presencial del Sistema de Agrupaciones Musicales 
AUKA en donde se benefician de forma directa a 324 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del Estado pertenecientes 
a las agrupaciones: Orquesta Infantil y Juvenil Rio Nuevo 
(Mexicali), Orquesta Infantil y Juvenil El Centinela (Mexicali), 
Orquesta Sinfónica Mar de Cortes (San Felipe), Ensamble y 
Coro Kuchuma (Tecate), Ensamble y Coro Wa-Kuatay (Playas 
de Rosarito) y el Coro Bilingüe Kata Ñu”U (San Quintín). 
Estas agrupaciones han realizado presentaciones artísticas 
en las que más de cuatro mil personas han disfrutado 
las interpretaciones de los niños y jóvenes que integran 
los ensambles y orquestas. Destacan las actividades del 
ensamble de cuerdas de la Orquesta Infantil y Juvenil 
Río Nuevo en la inauguración de la exposición Mujeres 
forjadoras de la patria; el Ensamble Kuchuma participó 

Concierto de Aniversario de la Orquesta 
Centinela Mexicali.

Taller de grabado.
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dentro del marco del aniversario del Centro Estatal de las 
Artes de Tecate; en el marco de Día del Niño se llevó a cabo el 
evento Sembrando armonía, el cual consistió en una jornada 
de reforestación en los alrededores de la Escuela de Música 
AUKA y convivencia cultural en la Plaza de las Artes del 
CEART Mexicali, dos presentaciones de la Orquesta Infantil 
y Juvenil El Centinela en el evento Se me antoja tu vida, la 
cual fue a beneficio de las Orquestas Comunitarias de Baja 
California; Concierto del 7° Aniversario de la Orquesta.

Por parte de la Secretaría de Cultura Federal se recibió el 
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC 2022), 
para el Proyecto Fortalecimiento a la red Estatal de Música 
en Baja California, el cual benefició a seis agrupaciones 
pertenecientes al Sistema de Agrupaciones Musicales AUKA, 
lo que permitió la continuación de los talleres y actividades. 

En el periodo de agosto a diciembre de 2021, en atención 
al Programa Talentos Artísticos, realizamos 33 talleres de 
música, artes plásticas, teatro, danza y literatura en los 
municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada, en los cuales atendimos a 157 niñas, niños y jóvenes 
del Estado apoyándolos en su formación artística, mismos 
que desarrollaron su talento con un nivel académico, dentro 
de un ambiente que propicia su participación. También 
realizamos la publicación del libro Trayectos, recopilación de 
textos de los alumnos becarios de la disciplina de literatura, 
los cuales entregamos en jornadas comunitarias.

En la presente Gestión Estatal, durante el periodo de enero 
a octubre de 2022, lanzamos la convocatoria de Talentos 
Artísticos 2022, con la participación de 235 niñas, niños y 
jóvenes, donde detectamos la vocación y las facultades 
sobresalientes en cinco disciplinas artísticas, brindando 
apoyo académico para desarrollar su talento y habilidades 
artísticas. Con ello beneficiamos a 24 niñas y 17 niños en 
Mexicali, 23 mujeres y nueve hombres de Tecate, 46 mujeres 
y 30 hombres en Tijuana, 13 mujeres y seis hombres de 
Playas de Rosarito, 25 mujeres y 14 hombres de Ensenada, 
20 mujeres y ocho hombres de San Quintín. En este ciclo se 
realizarán 36 talleres de las diferentes disciplinas.

Cuando yo tenía 10 años, asistí a un pequeño recital de 
violín en el Centro Estatal de las Artes (CEART) Mexicali, 
donde una joven tocaba el chelo como acompañamiento 
de uno de los estudiantes. En ese recital me identifiqué 
con el sonido del chelo y despertó en mi un interés 
de estudiarlo, pero no pude tomar clases particulares 
por cuestiones económicas. Dos años después, mi 
mamá escuchó que la orquesta comunitaria Río Nuevo 
necesitaba niños y jóvenes para participar tocando 
instrumentos de metal (trompeta, corno francés, 
trombón y tuba). Así que a los 12 años me inscribí en la 
orquesta para participar tocando el corno francés, y ahí 
estuve durante tres años. Durante el tiempo que estuve 
tocando el corno, yo y mi familia ahorramos lo suficiente 
para comprarme un chelo propio y poder comenzar a 
tomar clases particulares, al mismo tiempo que tocaba el 
corno en la orquesta. A pesar de tener un conocimiento 
avanzado en el corno, aún tenía una meta principal, que 
era tocar el cello en la orquesta. La meta a alcanzar era 
el cello, el camino era el corno francés. He disfrutado el 
camino, aunque hubo tropezones y muchos me decían 
que nunca podría dominar dos instrumentos ya que era 
muy difícil y se requería mucho esfuerzo y dedicación, 
pero al final ha valido la pena y la meta ha sido alcanzada 
gracias a la ayuda de los pocos que creyeron en mí, 
me animaron y no me dejaron rendirme cuando yo 
quería hacerlo y no me sentía capaz de lograr algo así. 
Actualmente me encuentro preparándome para mi 
primer concierto como chelista principal en mi Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil Río Nuevo”.

Voces Ciudadanas

Abril Félix Miranda, Talento artístico de 
la Orquesta Río Nuevo.
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Entregamos 118 becas económicas por la cantidad de 1 mil 
500 pesos a jóvenes becarios, beneficiando a 12 mujeres y 
10 hombres en Mexicali; 13 mujeres y  cuatro hombres de 
Tecate; 20 mujeres y 16 hombres en Tijuana; cuatro  mujeres 
y cuatro hombres de Playas de Rosarito; 14 mujeres y seis 
hombres de Ensenada; 10 mujeres y cinco hombres en 
San Quintín, de las disciplinas de danza, música, artes 
plásticas, teatro y literatura. Este apoyo económico brinda 
los medios necesarios para continuar con el entrenamiento 
y perfeccionamiento de la actividad artística.

Editorial, literatura y 
fomento a la lectura
De agosto a diciembre de 2021, gestionamos la incursión 
de la Secretaría de Educación del Estado para fortalecer el 
programa 5 por Año, llevándolo a nuevos alcances y tratando 
de cubrir todas las escuelas de educación básica en Baja 
California.

En el periodo que comprende de enero a octubre 2022, inicia 
el programa emblemático 5 Libros X Año cuyo objetivo es 
que niñas, niños y jóvenes de educación básica participen en 
actividades literarias y se permitan disfrutar la experiencia de 
la lectura y así mejorar su rendimiento escolar, además de 
fortalecer su formación socioemocional, hemos alcanzado 
a 10 mil 500 estudiantes bajacalifornianos de 120 planteles 
escolares de educación básica, educación media superior y 
educación superior en ciclo escolar 2022-2023. En el marco de 
este programa a través de la Dirección General de Bibliotecas 
Federal, el Programa Salas de Lectura y la Dirección General 
de Publicaciones y el Fondo de Cultura Económica donamos 
45 mil libros para fomentar la lectura, la cual estamos seguros 
formaremos un hábito entre la niñez y juventud; también a 
través de 30 bibliotecas públicas se facilitaron 20 mil libros; se 
amplió de 85 a 115 el programa salas de Lectura y se reforzó con 
la creación de 40 grupos de activación lectora apoyando con 
la entrega de pasaportes de lectura los cuales registrarán el 
número de libros leídos por los menores. Además, se activaron 
dos librobus con 50 actividades en el año beneficiando a más 
de un mil usuarios.

En agosto se dio a conocer al ganador del premio Bellas Artes 
Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 
2022. El ganador fue el escritor Ángel Aurelio Hernández 
Arreola con la obra Cuerpos como bosques, quien se hace 
acreedor a una bolsa de 150 mil pesos. 

También, de agosto a octubre de 2021 se publicaron 39 títulos 
y se reimprimieron siete títulos más para dar un total de 46 
títulos producidos, con un tiraje total de 51 mil ejemplares 
de la colección editorial La Rumorosa mismos que se han 
distribuido gratuitamente, fomentando la lectura a la 
población en todos los municipios del Estado.

Por otra parte, de enero a octubre 2022, logramos reactivar 
las salas de lectura, contando al momento con 149 ya que 
se integraron 58 nuevos mediadores, lo que representa un 
incremento del 58.6%, en atención a más de dos mil personas. 
Es de destacar el incremento notable en San Quintín y 
creándose por primera vez en San Felipe dichas salas, a 
quienes se les ha dotado de nuevo acervo, actualmente los 
nuevos mediadores reciben el curso básico; y se destaca 

Entrega de acervo bibliográfico.
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la participación de los mediadores en el 1er Encuentro 
Interestatal del Noroeste.

Asimismo, en el periodo de agosto a diciembre de 2021, se 
entregaron más de 18 mil 600 libros a bibliotecas incorporadas 
a la Red de Bibliotecas Públicas, así como material lúdico 
para fortalecer el fomento a la lectura y aprendizaje de la 
niñez y juventud en el Estado. También, llevamos a cabo la 
capacitación de los bibliotecarios en temas de fomento a la 
lectura, actividades culturales, técnicas básicas y manejo de 
tecnologías en información y comunicación, realizando más 
de dos mil 400 actividades y beneficiando directamente a 
más de 66 mil 500 personas.

Con un impacto a más de 60 mil bajacalifornianos y más de 
cuatro mil actividades en las bibliotecas hemos contribuido 
a que sean espacios que se orienten a elevar la calidad de 
sus servicios, motivar una mayor asistencia por medio de la 
difusión cultural, aprovechar el espacio, que las bibliotecas 
dejen de ser considerados solamente como recintos de lectura; 
entre las acciones sobresalen: una exposición itinerante que 

incluyó a artistas mexicanos, norteamericanos y franceses 
en colaboración con la Alianza Francesa de Mexicali, así 
como la presentación de un libro por mes y con distintas 
actividades como talleres se atiende a públicos específicos. 
Además realizamos la Feria del libro usado en Ensenada 
con la participación de 34 expositores. También se hizo 
entrega de más de 16 mil 800 libros de la Colección Biblioteca 
Centenaria a 98 Bibliotecas salas de lectura y programa como 
Alas y Raíces en el Estado, colección que integra temas de 
gran interés, dirigida a estudiantes de nivel básico, padres 
de familia y docentes. Continuamos con la capacitación del 
personal bibliotecario en temas de fomento a la lectura y 
actividades culturales; reactivación de las bibliotecas públicas 
incorporadas a la Red Estatal, atendiendo hasta la fecha a 
más de 160 mil usuarios en los siete municipios del Estado.

Superamos las cantidades de asistentes a los talleres de 
verano Mis vacaciones en la Biblioteca Pública Central Estatal 
2022, en comparación a 2021 mediante actividades híbridas 
entre presenciales y a distancia con un público beneficiado 
de 800 personas. 

Entrega masiva de libros en el Valle de San Quintín.
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En el periodo informado, en el Valle de San Quintín hemos 
fortalecido el hábito a la lectura haciendo entrega de más 
de un mil 700 libros, destaca en esta entrega la comunidad 
13 de mayo en donde residen mayoritariamente familias 
indígenas trikis y la entrega de libros para los internos del 
Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de 
Alcoholismo y Drogadicción (C.R.R.E.A.D) El Socorrito. Por 
medio del Librobús hemos realizado talleres para niñas y 
niños en las diferentes escuelas ubicadas en las colonias del 
Valle de San Quintín, atendiendo un total de 650 niñas y niños 
en 10 eventos. Se ofrecieron actividades comunitarias con 
los talleres de Fomento al hábito a la lectura, los cuales son 
atendidos con las herramientas de la tecnología digital, por 
medio de la cual y a través de recursos lúdicos de diversas 
plataformas en línea, se acerca a los usuarios al ejercicio de la 
lectura recreativa y formativa aprovechando las ventajas de 
las nuevas tecnologías sin olvidar al material tangible que es 
el libro y la escritura.

Imprimimos un total de 50 ejemplares de la revista cultural 
El llamado de un volcán dormido en el que jóvenes y adultos 
participantes de los talleres de creación literaria de la Sala Juan 
Rulfo han iniciado un proceso de escritura creativa, logrando 
imprimir el primer ejemplar de la revista de circulación local, 
para la cual se pretende realizar un tiraje de 50 ejemplares de 
manera bimestral. 

Realizamos la feria del libro La ruta del libro 2022 con la 
intención de incrementar y reforzar los hábitos lectores en 
nuestros niños y jóvenes, así como poner a su disposición una 
extensa gama de géneros literarios de todos los tiempos a 
precios accesibles y que además esto le signifique a nuestro 
público un acercamiento a las artes literarias. La feria del 
libro estuvo en las localidades de colonia Vicente Guerrero y 
comunidad de San Quintín, con la participación de la Librería 
tijuanense Libros café y jazz misma que ofertó más de cinco 

Librobus para fomentar el hábito de la lectura en las niñas y niños.
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mil libros de distintos géneros literarios a precios de 10, 20 y 
30 pesos con la intención de beneficiar a más de un mil 500 
jóvenes estudiantes y público lector.

Impulso a la infraestructura 
cultural
De agosto a diciembre de 2021 realizamos 30 reparaciones 
y proporcionamos mantenimiento a 140 equipos de 
refrigeración en los diferentes inmuebles del ICBC, por 
un monto de 442 mil 400 pesos para hacerle frente a 
las apremiantes necesidades climáticas, de esa manera 
nuestro personal y público en general puede disfrutar de 
los espacios culturales existentes.

En el periodo de enero a octubre de 2022, en la actual 
Administración Estatal reconocemos la importancia que 
tiene el arte y la cultura y que la ciudadanía cuente con 
espacios óptimos. Por ello, formalizamos un convenio 
con la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano 
y Reordenación Territorial (SIDURT), que servirá para la 
reparación del cerco perimetral y cubierta del CEART 
Mexicali y el Centro de Convenciones; para la reparación y 
sustitución de cubiertas del edificio Administrativo y Galería 
de CEART Ensenada, así como en la rehabilitación del Teatro 
del Estado. También estamos en proceso de rehabilitación 
del sistema de cárcamo de bombeo de aguas residuales, así 
como la compra de 32 equipos de aire acondicionado, entre 
otros beneficios para el Centro Estatal las Artes de Mexicali. 
Lo anterior suma una importante inversión de 30 millones 
de pesos en el primer año de gestión.

Aunado a lo anterior, se falló como aprobado el proyecto 
cultural Foro Experimental del Centro Estatal de las Artes 
Tijuana dentro del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE) con un monto de 720 mil 
pesos y el Equipamiento y Rehabilitación de la Sala 4D 
del CEART Tijuana dentro del programa Fomento al Cine 
Mexicano (FOCINE) con una inversión de más de 503 mil 
pesos.

Asimismo, estamos en proceso de rehabilitación del 
sistema de cárcamo de bombeo de aguas residuales con 
una inversión de 500 mil pesos, así como la compra de 32 
equipos de aire acondicionado por un monto de 4 millones 
390 mil pesos, todo ello para el Centro Estatal las Artes de 
Mexicali. 

Atendiendo la demanda ciudadana de más y mejores 
espacios especializados para la cultura, el arte y el 
esparcimiento, iniciamos gestiones para la obtención de 
predios cuyo fin será la construcción del Museo del Agua 
Agua Viva, en San Felipe, que tendrá como objetivo rescatar la 
historia de los pescadores originarios del Golfo de California, 
la proyección internacional del llamado Acuario del Mundo y 
las diferentes formas del cuidado y reciclaje del vital líquido; 
también la creación de un Museo de Culturas Originarias y 
Migrantes y Mercado de Artesanías en San Quintín, el cual 
será un espacio de capacitación, difusión e investigación de 
las culturas tradicionales, donde las expresiones artísticas 
de los pueblos originarios se encuentren reconocidos y 
valorados. Apoyaremos así, con infraestructura cultural, a 
estos municipios recién creados.

CEART Mexicali.
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Cultura Física y Deporte

Deportista bajacaliforniano de levantamiento de pesas compitiendo en Nacionales CONADE.

La eficacia en el logro de los objetivos en materia de cultura 
física y deportiva, se debe a que la actual Administración 
Pública Estatal, reconoce que las niñas, niños, jóvenes, 
población en situación de vulnerabilidad y la comunidad 
en general se integran a la práctica deportiva a través de 
programas recreativos y eventos masivos; el impulso a 
deportistas y entrenadores de alto nivel de competencia; 

la entrega de becas para deportistas y entrenadores en 
desarrollo; la participación en competencias nacionales 
e internacionales; el apoyo a las asociaciones civiles que 
fomentan el deporte así como al deporte adaptado. Estas 
acciones representan en el periodo reportado un incentivo 
para la que la sociedad bajacaliforniana procure mejores 
hábitos saludables.
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Premio Estatal del Deporte 2022, Aremi Fuentes Zavala.

Alto nivel de Competencia
Con el firme propósito de fortalecer el deporte de alto 
rendimiento en el Estado, durante el periodo de agosto a 
diciembre de 2021, contribuimos a brindar las condiciones 
necesarias para su desarrollo, a través de 596 mil 451 
servicios como son la alimentación; transporte aéreo y 
terrestre; hospedaje; material deportivo; servicio médico; 
fisioterapia; atención psicológica; evaluaciones fisiológicas; 
nutricionales entre otros, con una inversión de 2 millones 
252 mil 25 pesos.

Asimismo, dando continuidad al compromiso de incentivar 
el desarrollo del deporte de alto rendimiento, en el periodo 
correspondiente de enero a octubre de 2022, otorgamos 950 
mil 155 servicios y apoyos correspondientes a alimentación, 
transporte aéreo y terrestre, hospedaje, servicio médico, 
atención psicológica, asesorías y consultas nutricionales 
a deportistas de alto rendimiento en las ciudades de 
Mexicali, Valle de Mexicali, San Felipe, Tijuana y Ensenada. 
Contribuyendo con un total de un millón 546 mil 606 
servicios en todo el Estado en el periodo reportado.

Sin duda alguna, el aspecto motivacional es determinante 
en el logro de resultados deportivos de nuestros deportistas 
y entrenadores, es por ello que durante el periodo de 
agosto a diciembre de 2021, hemos puesto un interés muy 
especial para la entrega de becas económicas a nuestros 
representantes y embajadores deportivos, con el objetivo 
principal de incentivar los resultados y logros deportivos a 
quienes cumplen con los requisitos o criterios del programa; 
en este periodo se entregaron tres mil 51 becas para 
deportistas y entrenadores representando una inversión de 
3 millones 250 mil pesos.

En esta Gestión Estatal creemos firmemente en la importancia 
del fomento a la práctica del deporte promoviendo los logros 
de los mejores deportistas y entrenadores del año, a quienes 
premiamos y reconocimos en la ceremonia anual denominada 
Premio Estatal del Deporte 2021 donde la ganadora de esta 
edición fue la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, Aremi Fuentes Zavala en la modalidad de 
atleta y José Manuel Zayas, quien fue reconocido con el 
premio en la modalidad de entrenador, ambos recibieron 
un estímulo económico de 170 mil pesos cada uno. En la 
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modalidad de deportista paralímpico el reconocimiento fue 
para Tania Jiménez de atletismo, a quien se le otorgó un 
premio de 70 mil pesos; en la categoría de deportista juvenil 
del año, el premio se lo llevó Vanessa Hernández en el deporte 
de levantamiento de pesas a quien se le hizo entrega de una 
laptop; el reconocimiento como directivo deportivo del año 
fue para Uriol Romero de levantamiento de pesas, para quien 
el premio constó de 20 mil pesos. Para la modalidad de juez/
árbitro el reconocimiento fue para el olímpico Cesar Araujo de 
la disciplina de tiro con arco, con un estímulo económico de 
30 mil pesos, el cierre de esta entrega de premios se llevó a 
cabo con el reconocimiento a Neftally Espinoza, de la ciudad 
de Ensenada, como activador físico del año quien también 
recibió un estímulo de 20 mil pesos.

En el periodo de enero a octubre de 2022, entregamos tres mil 
312 becas para deportistas y entrenadores con una inversión 
de 3 millones 284 mil pesos, representando un total de seis 
mil 363 becas y un monto total de 6 millones 534 mil pesos en 
los dos periodos. 

En el periodo de agosto a diciembre de 2021, en Baja 
California, 91 atletas fueron llamados a la selección nacional 
en 19 deportes para participar en eventos internacionales, 
resaltando las cinco medallas de oro, 12 medallas de plata 
y ocho medallas de bronce obtenidas en los primeros, 
celebrados en Colombia. En donde logramos clasificar a 31 
deportistas en 14 deportes, destacando la figura de Diego 
Camacho como el máximo medallista de nuestro Estado, 
obteniendo dos medallas de oro y tres de plata en el deporte 
de natación; de igual manera, cabe resaltar los resultados 
obtenidos por Leslie Soltero del deporte de taekwondo, 
quien logra la medalla de oro; Aylin Ibarra medallista de 
oro en remo y Akshara Licea con una medalla de oro por 
equipos en el tiro con arco. El equipo mexicano de voleibol 
con el bajacaliforniano Yasutaka Sanay obtuvo la medalla de 
plata y con ello la clasificación a los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023.

La bajacaliforniana Vanessa Hernández Lizárraga obtuvo 
la medalla de oro en el Campeonato Mundial Sub 17 de 
Levantamiento de Pesas en la modalidad de arranque 
celebrado en Jeddah Arabia Saudita del 5 al 12 octubre.

Premio Estatal del Deporte 2022,
José Manuel Zayas, entrenador.

Aylin Ibarra medallista de oro en remo.
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El deporte bajacaliforniano tuvo representación en el 
Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas 
celebrado en Oaxtepec, Morelos en octubre de 2021, en 
dicho evento Iván Jehu Olivera Montijo conquistó medalla 
de oro para México en lucha grecorromana y medalla de 
bronce en estilo libre, asimismo César Martínez obtuvo dos 
medallas de oro en grecorromana y libre, y David Martínez 
ganó también medalla de plata en estilo libre, obteniendo 
para nuestro Estado y país cinco medallas en total.

Deportistas bajacalifornianos tuvieron participación en el 
Campeonato Centroamericano de Karate Do celebrado en 
el país El Salvador en el que obtuvieron medalla de oro para 
Pedro Valentín García, Lizette Valentín García medalla de 
plata y medalla de bronce para Diego Aguilar López y medalla 
de bronce para Víctor Parra Sandoval. La bajacaliforniana de 
taekwondo Daniela Paola Souza Naranjo, durante el mes 
de noviembre conquistó la medalla de oro en el Abierto de 
París, Francia, posicionando a nuestro Estado en lo más alto 
de la esfera internacional.

Durante los meses de enero a octubre de 2022, las 
bajacalifornianas Jennifer Verdugo, Montserrat Antunes 
y Nataly González formaron parte de la selección nacional 

femenina de balonmano conquistando el Campeonato 
Juvenil Femenil de la Confederación de Norteamérica y el 
Caribe de Balonmano (NACHC) celebrado en nuestro país 
en abril, lo cual le dio al equipo tricolor su pase al Mundial 
de Eslovenia que se disputó a finales de junio y principios 
de julio.

La bajacaliforniana de taekwondo Daniela Paola Souza 
Naranjo, es la atleta mexicana mejor posicionada en el 
ranking mundial y olímpico de su disciplina ocupando las 
posiciones 4 y 8 respectivamente a mayo de 2022. Emmy 
Lizette González Velázquez obtuvo medalla de oro al 
haber ganado el primer lugar en modalidad de arranque 
y el subcampeonato mundial en la categoría sub 20 en 
Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en la 
división de los 81 kilogramos celebrado en Heraclión, Grecia 
en mayo 2022.

Vanessa Hernández Lizárraga obtuvo la medalla de oro en la 
prueba de arranque con 95 kilos y terminó como subcampeona 
del mundo con 211 totales, en la división de 81 kilogramos en 
el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub 17 
celebrado en Guanajuato en junio. Con este resultado, Vanessa 
Hernández se proclamó bicampeona del mundo en esta 

Iván Jehu Olivera Montijo medallista 
de oro en lucha grecorromana. Deportista de taekwondo Daniela Paola Souza Naranjo.
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prueba, luego de que hace un año también fue oro en Jeddah, 
Arabia Saudita representando un orgullo más para el deporte 
bajacaliforniano. Los deportistas que han representado a nuestro 
país en este periodo suman 133 para hacer un total de 224 que 
han representado dignamente a Baja California y nuestro país.

El pesista Antonio José Govea Sandoval, en julio de 2022 tuvo 
una excelente participación en el Campeonato Panamericano 
de Mayores 2022, en Bogotá, Colombia en donde nuestro 
pesista logró apoderarse de la medalla de bronce en la prueba 
de arranque, con una marca de 155 kilos donde en la prueba de 
envión quedó en la cuarta posición con una marca de 185 kilos, 
así como en total con 340 kilos. 

En agosto se llevó a cabo el Campeonato Centroamericano y del 
Caribe 2022 de Esgrima en la ciudad de San Salvador, contando 
con la participación de seis esgrimistas bajacalifornianos 
convocados para asistir a dicho evento, fueron Diego Cervantes 
López, Ulises Soto, Natalia Botello Cervantes, Julieta Toledo 

Ames, Diana Preciado Najar y Jimena Torres Gutiérrez, quienes 
lograron sumar medallas para la delegación mexicana. Diego 
Cervantes obtuvo medalla de oro en florete, Natalia Botello 
medalla de plata en sable y Diana Preciada Najar medalla de 
bronce en florete, todos ellos en lo individual; también nuestros 
atletas contribuyeron para obtener medalla de oro por equipo 
en sable y florete femenil y una plata en florete varonil.

Las deportistas Aylin González, Stephanie Rodríguez y Nicol 
Guzmán participaron en el Campeonato Panamericano de 
Canotaje Velocidad 2022, el cual se llevó a cabo en Halifax, 
Canadá donde el bote de la Aylin González, junto con otras 
deportistas, logró coronarse con la medalla de oro en la prueba 
K4 500 metros y medalla de bronce para Stephanie Rodríguez 
y Nicol Guzmán en la prueba de C2 500 metros, ambos botes 
fueron clasificados a los próximos Juegos Panamericanos 
2023 en Chile.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Leslie Soltero García, participante en la Copa Presidente en Jacksonville, Florida.
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Evento Volleybal World Beach Pro Tour Rosarito.

Nuestras atletas de la disciplina de taekwondo tuvieron 
excelentes participaciones en eventos internacionales, Daniela 
Souza Naranjo y Leslie Soltero García participaron en la Copa 
Presidente la cual se llevó a cabo en agosto en Jacksonville, 
Florida coronándose como las máximas ganadoras, ambas con 
la medalla de oro en las categorías menos de 49 kilos y menos 
de 67 kilos respectivamente; también es de suma importancia 
destacar que en dicho evento Daniela fue galardonada como la 
mejor taekwondoín del torneo, así como a su entrenador Abel 
Mendoza como mejor manejador. 

En la misma disciplina, también la deportista Anel Félix Pérez 
tuvo una destacada participación en el Abierto de Taekwondo 
de Costa Rica, obteniendo la medalla de plata en la categoría 
de 57 kilos en una cerrada final con la competidora del país 
anfitrión, Costa Rica.

Como parte fundamental del proceso de preparación de 
nuestros deportistas, en el periodo de agosto a diciembre 
de 2021 se brindó apoyo para la participación de atletas 
de alto nivel de competencia en 20 competencias 
internacionales, 15 competencias nacionales, tres 
campamentos de entrenamiento y competencia, así 
como tres concentraciones con selecciones nacionales en 
deportes como judo, aguas abiertas, taekwondo, luchas 
asociadas, tiro con arco, levantamiento de pesas, ciclismo, 
canotaje, esgrima, boliche, raquetbol y ajedrez.

México campeón de la Serie de las Américas sub 15 de 
Béisbol, la cual se llevó a cabo en octubre de 2021 en 
Tijuana con una participación de seis deportistas de nuestro 
Estado. La selección nacional sub 17 de baloncesto obtiene 
el subcampeonato en el Torneo Centro Basket celebrado 
en Mexicali del 7 al 12 de diciembre donde se registró una 
participación de ocho equipos de Centroamérica como 
Aruba, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, México Panamá, 
Puerto Rico y República Dominicana, en este evento 
participaron, Raúl Villarreal, Osmar López y Aram Soqui, 
deportistas de Baja California.

Durante el periodo que se informa, de enero a octubre de 
2022, otorgamos apoyos para que nuestros deportistas de 
alto nivel de competencia asistieran a importantes eventos 

de preparación, entre los que destacan nueve competencias 
nacionales, seis internacionales, cuatro concentraciones y 
tres campamentos en deportes como tiro con arco, esgrima, 
aguas abiertas, voleibol, natación, levantamiento de pesas, 
atletismo, taekwondo y canotaje.

Para nuestro Gobierno, la creación de legados sociales a 
través del deporte es, sin duda, una de las actividades de más 
importancia, adicional a ello, consideramos al deporte como 
generador de turismo deportivo apoyando la economía 
estatal y nacional; por tal motivo del 23 al 27 de marzo, se 
vivió una fiesta deportiva en Playas de Rosarito con el evento 
denominado Volleybal World Beach Pro Tour Rosarito Élite 
16, un exclusivo evento en el que asistieron las 16 mejores 
parejas del ranking mundial en su rama varonil y femenil, 
con equipos provenientes de países como Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Noruega, Suecia, Qatar, Países Bajos, 
México, Letonia, Polonia, Italia, Australia, entre otros.
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Continuado con la realización de eventos internacionales 
en nuestro Estado, en septiembre se realizó La Copa 
Internacional de Fútbol de Salón 2022, teniendo como sede 
las instalaciones del CAR Tijuana, ahí mismo se albergó a los 
países participantes en este evento; en donde participaron  
ocho equipos de cinco países: Colombia, Estados Unidos, 
Australia, dos equipos de Paraguay y dos de México, 
lográndose la realización de un magno evento con una gran 
participación de futbolistas.

La capacitación es considerada una piedra angular para 
elevar el nivel de productividad, es por ello que, en la actual 
Administración Estatal, hemos puesto un énfasis muy especial 
en esta variable, con el fin de promover una cultura del 
entrenamiento deportivo dirigido al alto rendimiento, basado 
en la transferencia del conocimiento científico y tecnológico. 
De esta forma, en el lapso de agosto a diciembre de 2021, 
desarrollamos un programa de capacitación y/o certificación 
para entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas que 
se practican en el Estado, así como para el público interesado en 
la formación continua en el ámbito deportivo. Llevando a cabo 
14 cursos de capacitación y una certificación, beneficiando a 
un mil 950 personas. Y en el periodo de enero a octubre de 
2022, llevamos a cabo 37 cursos de capacitación y tres cursos 
de certificación con un total de tres mil 500 beneficiarios. En los 
dos periodos que se informan, las actividades representan un 
total de 51 cursos de capacitación; cuatro cursos de certificación 
y una atención a cinco mil 450 personas participantes.

Durante el periodo comprendido de agosto a diciembre de 2021, 
apoyamos a las asociaciones civiles deportivas estatales por un 
monto de 750 mil pesos para darle continuidad a las labores de 
promoción y desarrollo de sus respectivas disciplinas deportivas.

Actualmente, en el periodo de enero a octubre de 2022, se 
encuentran registradas en el padrón del Instituto del Deporte 
y la Cultura Física de Baja California 56 asociaciones civiles 
deportivas estatales de las cuales 53 asistieron al Congreso del 
Deporte Federado celebrado en las instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento Tijuana en el mes de febrero del 2022, lo 
cual representa el 95% de atención a la convocatoria, también 
asistieron a este evento los presidentes de institutos municipales 
del deporte del Estado, la Directora del INDE Lourdes Cañez 

Martínez y la Directora del Sistema Nacional del Deporte 
(SINADE), Norma Olivia González Guerrero. Se realizaron cuatro 
importantes ponencias sobre regularización de asociaciones, 
ligas y clubes por la directora de SINADE, además José Manuel 
Zayas ganador del Premio Nacional del Deporte 2021, quien 
expuso las características del entrenamiento para el desarrollo 
de la fuerza, así como las ponencias presentadas por la directora 
de INDE y César Osuna Brambila, Director de Alto Nivel de 
Competencia del INDE, con el tema Trabajo transversal de la 
administración pública y el deporte asociado.

Asimismo se instaló y se tomó la protesta del Consejo 
Estatal de Cultura Física y Deporte por parte de la directora 
de SINADE, como órgano de carácter consultivo en materia 
de Cultura Física y Deporte y su función primordial consiste 
en asesorar a las entidades de los sectores público, social y 
privado que fomenten u organicen actividades deportivas 
de cualquier índole; además de proponer las políticas y 
acciones que deban promoverse con el objeto de que un 
mayor número de bajacalifornianos alcance los beneficios 
de dichas actividades.

Instalación Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte.
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Baja California campeón del Regional CONADE de 
ajedrez en la Ciudad Deportiva de Mexicali.

Con gran éxito se llevó a cabo el primer Foro del Deporte de 
Baja California en el CAR Tijuana en formato híbrido, bajo la 
coordinación entre el INDE y el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado (Coplade), en el cual participaron 
miembros de asociaciones deportivas, presidentes de 
institutos municipales del deporte, representantes de la 
Secretaría de Educación, entre otros, en donde se expusieron 
diversos puntos de vista y peticiones en pro del deporte 
bajacaliforniano en voz de directivos gubernamentales y 
representantes de asociaciones deportivas, maestros de 
educación física y entrenadores de alto rendimiento. La 
opinión de los protagonistas del deporte bajacaliforniano, 
resultará siempre enriquecedora para la mejora continua.

Durante los meses de mayo a octubre de 2022, entregamos 
un apoyo por la cantidad de más 1 millón 55 mil pesos a 
las asociaciones deportivas estatales. El total de apoyos 
proporcionados a las asociaciones durante el periodo 
informado fue de 1 millón 805 mil pesos. Además, se apoyó 
con la protocolización de su acta de asamblea de elecciones, 
a las asociaciones estatales de actividades subacuáticas, 
ciclismo, frontón, golf, hockey, tenis de mesa, tiro con arco, 
vela y voleibol representando un total de 18 mil pesos.

Desarrollo de talentos 
deportivos
Desde hace algunos años Baja California ha destacado 
en la práctica de diferentes disciplinas deportivas, para lo 
cual brindamos un impulso integral para que niñas, niños y 
jóvenes bajacalifornianos, que por sus características físicas 
y cualidades deportivas son considerados como talentos 
deportivos, participen en la diversa oferta deportiva. 
También proporcionamos servicios especializados de 
técnicos y profesionales en las ciencias aplicadas al deporte, 
destacando entre los servicios ofrecidos a los deportistas, 
la medicina del deporte y ciencias aplicadas, contando con 
especialistas como médicos, psicólogos, fisioterapeutas 
en los centros de alto rendimiento y Ciudad Deportiva 
de Mexicali, quienes brindaron 595 acciones médicas 
profilácticas a deportistas para su recuperación adecuada 

después de una intensa jornada de entrenamiento o 
competencia y 950 evaluaciones morfofuncionales como 
una muestra de seguimiento y monitoreo del proceso 
del entrenamiento deportivo, lo anterior en el periodo 
comprendido de agosto a diciembre de 2021.

Durante la presente Administración Estatal, en el periodo de 
enero a octubre de 2022, se logró que Baja California fuera 
designada como sede principal de la segunda edición de 
los Nacionales CONADE 2022 considerados como el evento 
deportivo amateur más importante en México en donde se 
convocan categorías infantiles y juveniles, vistiéndose de 
gala del 31 de mayo al 3 de julio y abriendo sus puertas a 
más de 15 mil deportistas; tres mil 325 entrenadores, un mil 
28 delegados por deporte y un mil 405 jueces árbitros, así 
como a la comunidad en general para que puedan apreciar 
el talento y entrega de los deportistas representantes de 32 
estados y las siguientes entidades: Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto Politécnico Nacional, e Instituto de Mexicanos en 
el Exterior para la celebración de 22 disciplinas deportivas.
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Para la mejora de resultados se trabajó con los deportistas 
a través de los entrenamientos diarios en cada una de 
las instalaciones deportivas, realizando concentraciones 
en donde se reúnen los deportistas del Estado, en estas 
concentraciones se efectuaron trabajos de preparación 
física, técnica y táctica, así como, evaluaciones médicas, 
apoyados con un equipo de trabajo técnico metodológico 
que dan seguimiento a todos los deportistas antes, durante 
y después de la competencia.

En los meses de febrero y marzo, llevamos a cabo la etapa 
estatal de Nacionales CONADE 2022, con 46 disciplinas 
deportivas que se dividieron en 62 eventos estatales 
realizados en los centros de alto rendimiento del Estado 
y Ciudad Deportiva Mexicali, donde más de tres mil 300 
niñas, niños y jóvenes participantes compitieron para ganar 
su lugar y así llegar a formar parte de nuestros selectivos 
estatales; obteniendo a los mejores representantes para 
la siguiente etapa regional en donde participamos en las 
siguientes disciplinas deportivas: ajedrez, boxeo, karate, 
levantamiento de pesas, taekwondo, tiro deportivo y triatlón, 
y macroregional en las siguientes disciplinas: atletismo, 
basquetbol, béisbol, boliche, ciclismo, frontón, fútbol 

asociación, handball, judo, luchas asociadas, softbol, tenis, 
tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa las cuales se 
llevaron a cabo en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y 
nuestro Estado simultáneamente durante el mes de abril; 
Baja California participó en 16 deportes de los 22 convocados 
en estas etapas, esto debido a que nuestro Estado fue sede 
de seis deportes en la etapa nacional.

En la etapa regional logramos el campeonato en la disciplina 
de taekwondo en Hermosillo y ajedrez en Mexicali, asimismo, 
campeones regionales en triatlón y taekwondo. En segundo 
lugar, fueron boxeo y levantamiento de pesas, así como, 
terceros lugares en las disciplinas de karate y tiro deportivo. 
Alrededor de 700 atletas bajacalifornianos destacaron en 
esta etapa, así como 250 entrenadores y personal técnico. 
Baja California también participó en ocho deportes 
de nacional clasificatorio, tales como, aguas abiertas, 
bádminton, clavados, gimnasia artística, gimnasia rítmica, 
gimnasia de trampolín, natación y patinaje de velocidad.

En la etapa final de Nacionales CONADE se llevaron a cabo en 
Mexicali, las disciplinas de hockey sobre pasto, boliche, patines 
sobre ruedas (modalidades hockey In Line y skateboarding), 
luchas asociadas, pentatlón moderno, charrería, esgrima y 
ciclismo, en Tijuana; remo, tiro deportivo, raquetbol, natación, 
ciclismo, bádminton, gimnasia rítmica, natación rítmica, golf, 
gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil, canotaje y 
voleibol, en el puerto de Ensenada se desarrollaron las disciplinas 
de frontón y patines sobre ruedas (modalidades velocidad y 
artístico) y el tenis en Playas de Rosarito.

Con nuestra delegación bajacaliforniana competimos en las 
disciplinas de karate, ajedrez, breaking, voleibol de playa, 
clavados y surfing en Baja California Sur, asimismo en Sinaloa 
participamos en el basquetbol 3X3, béisbol, basquetbol, 
boxeo y taekwondo. Sonora fue sede de las disciplinas de 
triatlón, aguas abiertas, fútbol, tiro con arco, judo, tenis de 
mesa, atletismo, escalada deportiva, levantamiento de pesas, 
softbol, handball y gimnasia trampolín y en sede Jalisco 
estuvimos presentes con vela y tiro deportivo. El talento de 
nuestro Estado se impuso compitiendo con más de un mil 340 
deportistas y más de 300 participantes de personal técnico.

Baja California campeón nacional en hockey 
en Nacionales CONADE 2022.
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Los logros deportivos de los deportistas bajacalifornianos 
son producto de un programa de preparación que incluye 
entrenamientos de calidad, concentraciones y campamentos 
especiales para la puesta en forma de los atletas seleccionados 
estatales, importante para generar el buen desempeño físico y 
mental de nuestros deportistas. En Baja California obtuvimos en la 
segunda edición de Nacionales CONADE 155 medallas de oro, 149 
de plata y 161 de bronce sumando un total de 465; el esfuerzo de 
nuestros atletas y entrenadores se vio reflejado ubicando a Baja 
California entre los tres grandes del deporte en México situando a 
nuestro Estado en el tercer lugar dentro de la élite nacional. 

Se obtuvieron siete campeonatos nacionales en las disciplinas 
de aguas abiertas, atletismo, béisbol, esgrima, gimnasia 
artística varonil, hockey sobre pasto, remo, ubicándose el 
remo y la esgrima como campeones nacionales en medallas 
de oro obtenidas por 12 años consecutivos; asimismo, tres 
deportes obtuvieron el subcampeonato en las disciplinas de 
judo, gimnasia artística femenil y voleibol, así como terceros 
lugares en las disciplinas de bádminton, canotaje, charrería 
y natación (Tabla 4.1).

Para lograr resultados deportivos satisfactorios, se 
requiere brindar un impulso integral a los niños y jóvenes 
bajacalifornianos que, por sus características físicas, 
psicológicas y de rendimiento son considerados talentos 
deportivos, es por ello que, en esta Administración Estatal, 
para identificar el talento bajacaliforniano, realizamos 
visorías y evaluaciones a niñas, niños y jóvenes para conocer 
los valores de sus capacidades físicas condicionales, la talla 
y el peso. 

Derivado de la pandemia mundial y con la modalidad 
de clases en línea, nos adecuamos acudiendo a parques, 
eventos de índole deportivo y diversas instalaciones 
deportivas con el apoyo de los profesionales del deporte, 
realizamos cuatro mil 778 evaluaciones de capacidades 
físicas a jóvenes en edades de iniciación e incorporación 
a los deportes, que abarcan aproximadamente desde los 
8 hasta los 17 años, en este sentido de agosto a diciembre 
de 2021, se detectaron 261 prospectos, donde a cada uno 
se le brindó orientación hacia un deporte en específico, 
buscando que en un futuro lleguen a ser parte de la selección 
de Baja California.

Baja California campeón nacional en esgrima 
en Nacionales CONADE 2022.

Baja California campeón nacional en 
remo en Nacionales CONADE 2022.
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Tabla 4.1 Participación de deportistas en la etapa estatal de Nacionales CONADE 2022
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Fuente: Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California.
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Con el cambio a modo híbrido en escuelas, durante el 
lapso de enero a octubre del 2022, continuamos con el 
proceso de detección, selección y orientación de prospectos 
a nuestros deportes para que un mil 900 niñas y niños 
fueran invitados, procedentes de las 21 mil 63 evaluaciones 
físicas realizadas en eventos deportivos, en instalaciones 
deportivas, así como en unión con asociaciones y ligas 
deportivas. Y finalmente como resultados de la labor de los 
profesionales en la selección e invitación de niñas, niños y 
jóvenes bajacalifornianos para formar parte de los futuros 
representantes y campeones deportivos de nuestro Estado; 
en total detectamos dos mil 161 jóvenes y realizamos 25 mil 
841 evaluaciones físicas absolutas producto de la sumatoria 
de ambos periodos.

En agosto firmamos un convenio con la Facultad de Deportes 
de la Universidad Autónoma de Baja California para iniciar 
el Programa DUAL, el cual consiste en que recibimos a 38 
alumnos en vísperas de culminar sus estudios profesionales, 
sumándose al área técnica, realizando actividades de las 
materias que cursan en el séptimo y octavo semestre, 
aportando horas de prácticas profesionales y conocimientos, 
colaborando con los diversos programas deportivos.

Dimos inicio al proceso de entrenamiento rumbo a Nacionales 
CONADE 2023, revisando los planes de entrenamiento 
de los entrenadores de Tijuana, Mexicali y Ensenada, en 
total se presentaron 71 planes, de los cuales fueron 30 de 
Tijuana, 26 de Mexicali y 15 de Ensenada, la presentación fue 
expuesta ante el grupo multidisciplinario del área técnica y 
médica, grupo conformado por metodólogos del deporte, 
preparadores físicos, médico, psicólogo, nutriólogo y 
fisioterapeutas entre otros, en donde expusieron su  plan de 
trabajo rumbo a la competencia, así como, sus necesidades 
materiales, matrícula deportiva con la que se trabajará y 
eventos de preparación.

Realizamos en Tijuana, Mexicali y Ensenada un congreso 
para padres de familia de deportistas, en donde los 
padres de talentos deportivos de Baja California tuvieron 
la oportunidad de conocer más a fondo el trabajo a 
desarrollar en el Instituto en sus diferentes áreas; se 
llevaron a cabo diversas ponencias con profesionales de la 
nutrición, psicología, medicina, entrenadores y asociaciones 
deportivas entre otras.

Convenio Programa Dual Facultad de Deportes UABC e INDE. Congreso para padres de familia de deportistas.
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NACIONALES CONADE: MANTENER DENTRO DE LOS 3 
PRIMEROS LUGARES A BAJA CALIFORNIA

Objetivo: Mantener a la delegación deportiva bajacaliforniana como referente dentro de los tres primeros lugares, 
consolidando la participación de calidad en el evento juvenil más grande de México (Nacionales CONADE).

La celebración de los Nacionales CONADE 2022 convocados por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) donde participaron niñas, niños y jóvenes de nuestro país, en las 49 disciplinas consideradas, 
participando las 32 entidades federativas de nuestro país y como entidades el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e (Instituto 
de Mexicanos en el Exterior) (IME). Como cada año Baja California acude a la cita anual para competir y demostrar 
el poderío deportivo con que cuenta nuestro Estado y refrendar nuestra posición dentro de los tres grandes de 
nuestro país. En la edición 2022 de estos juegos, Baja California fue sede con la celebración de 22 disciplinas en 
casa. El Presupuesto ejercido con recurso federal 99 millones de pesos, así como también se ejerció presupuesto 
con recurso estatal de más de 45 millones de pesos. 

Evento de abanderamiento de los Nacionales CONADE.
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FOTO PENDIENTE

Tabla 4.2 Resultados de medallero general Nacionales CONADE para Baja California
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Fuente: Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California.
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Entre los programas de cultura física se encuentra 
el chequeo y orientación de la salud.

Prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión 
y demás con personas de la tercera edad, es parte de 

las activaciones físicas.

Cultura Física y Deportiva
Continuando con el fomento al deporte estudiantil en las 
distintas escuelas de Baja California, en el periodo de agosto 
a diciembre de 2021, entregamos material deportivo a nueve 
planteles en los distintos municipios, con el fin de apoyar 
y promover el deporte entre los estudiantes, asimismo 
publicamos más de 60 videos interactivos, recreativos, de 
deporte y de carácter educativo para la práctica de la actividad 
física desde casa a través de plataformas digitales como 
Facebook y YouTube, logrando un alcance de 53 mil 18 alumnos, 
utilizando estos medios como alternativa por el semáforo 
epidemiológico establecido por la Secretaría de Salud debido 
a que las alumnas y alumnos no asistían presencialmente a las 
escuelas.

La puesta en marcha por la iniciativa de regresar a la actividad 
física dentro de las escuelas es uno de los objetivos primordiales 
de esta administración, el retomar la práctica de la actividad y el 
deporte en las escuelas, así como talleres para activar nuevamente 
de manera presencial a los niños, niñas y adolescentes en un 
mejor desempeño deportivo y socializar entre ellos, es un factor 
importante para su desarrollo. Cabe mencionar que realizamos 
alrededor de 70 festivales logrando un total de 52 mil 576 alumnos 
activados con el programa de festival de salud y deporte como 
herramienta para su desarrollo emocional, motriz para el fomento 
de hábitos saludables y así poder promover el deporte como 
herramienta para el desarrollo y prevención de la delincuencia.

Además, durante el periodo de enero a octubre de 2022 en 
Baja California, celebramos la Semana Nacional de la Cultura 
Física y el Deporte del 1 al 7 de abril del presente año, en 
cada municipio de la entidad realizamos paseos ciclistas, 
activaciones físicas, torneos, entre otras actividades con el fin 
de promover la actividad física entre los estudiantes y fomentar 
los buenos hábitos alimenticios; en total se realizaron nueve 
mil 100 activaciones físicas. Cerca de 500 jóvenes se dieron 
cita en el Rally inter secundarias en el Valle de Mexicali para 
promover la actividad física y deporte entre los estudiantes, 
fomentando los deportes innovadores como dodgeball; 
futbeis; carreras de velocidad y circuito de habilidades de 
velocidad; fuerza; resistencia y tiros de precisión.
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Durante los meses de mayo a julio llevamos a cabo en los 
municipios Mexicali, Tijuana y Ensenada actividades recreativas 
y deportivas elevando la participación en dichas actividades 
físico recreativas entre el alumnado. Llevando a cabo 21 festivales 
de salud y deporte, así como atendiendo a una población 
de estudiantes y maestros de más de 21 mil participantes en 
todo el Estado.

Uno de nuestros compromisos es promover la activación física 
para toda la comunidad bajacaliforniana, es por ello que de agosto 
a diciembre de 2021 llevamos a cabo actividades para promover la 
actividad física y el deporte.

Con el firme propósito de crear buenos hábitos alimenticios 
y una vida más saludable, realizamos una súper clase fitness 
denominada aquafitness en el municipio de Ensenada, en 
donde se dieron cita más de 90 personas en la instalación 
del complejo acuático del Instituto del Deporte de Ensenada 
(INMUDERE), para practicar esta modalidad del fitness. En 
Mexicali se realizó una activación física masiva virtual para 
alumnos de nuevo ingreso en CECYTEBC Plantel Misiones 
en donde se registró la participación de 297 alumnos, y se 
transmitió el día 27 de agosto del presente año 2021 por la 
plataforma Zoom.

Día internacional de la activación física.

Con motivos de los festejos del Día de Independencia en 
México y con el fin de continuar con la promoción de la 
actividad física en la comunidad el día 15 de septiembre en 
el municipio de Mexicali, Tijuana y Ensenada, desarrollamos 
una activación física especial denominada Fiesta de 
activación patria en donde reunimos a más de 358 personas 
de los distintos municipios del Estado.

Dentro del programa de activación física se continuó con 
la actividad presencial y digital en los diferentes espacios 
de activación, así como en las distintas redes sociales, 
logrando activar a más de 247 mil 878 bajacalifornianos. 
Es importante mencionar que hicimos eventos masivos 
dirigidos a toda la comunidad para celebrar el Día Mundial 
del Corazón, fiesta fitness mexicana, nado por mi corazón, 
los festivales deportivos en tu colonia llevados a cabo en la 
manzana 41 de Ensenada, una zona con alto índice delictivo, 
se logró activar a más de 187 niños, de igual forma, en la 
colonia Alamitos se activó a más de 205 niños en Mexicali.

Nuestro objetivo principal es llevar el deporte y la cultura 
física a las colonias marginadas del Estado en la búsqueda 
de una mejora de vida para las familias bajacalifornianas. 
Los ejes transversales en los que trabajamos son festivales 

Festival deportivo en tu colonia.
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de salud y deporte, actividad física masiva para el adulto 
mayor y el deporte en las comunidades. Uno de los ejes 
principales en nuestra Gestión Estatal son las jornadas 
en la comunidad, apoyando en cinco jornadas con el 
Corazón por delante e iniciando con San Quintín, Playas de 
Rosarito, Tijuana, Valle de Mexicali y San Felipe. Logrando 
un impacto en gran medida con las actividades realizadas 
para la comunidad, en donde apoyamos con la entrega de 
material deportivo a distintos equipos en las disciplinas de 
fútbol soccer, baloncesto y béisbol que representan a dicho 
municipio.

Asimismo, llevamos a cabo una pausa activa laboral que 
benefició a más de 32 mil empleados en Tijuana con el objetivo 
de reducir estrés y lesiones laborales por posturas inadecuadas.

En Baja California promovemos la actividad física y el deporte 
en las comunidades, con el apoyo de siete promotores 
a través del baile, el deporte y la actividad física de bajo 
impacto, contado con tres promotoras en el municipio 
Tijuana, dos en Ensenada y dos en Mexicali. Durante 
noviembre y diciembre  de 2021 realizamos ocho festivales 
de salud y deporte, donde a través de actividades recreativas 
y deportivas las niñas, niños y adolescentes se involucraron, 
registrando un total de 111 mil 183 bajacalifornianos en 
materia de actividad física.

Durante el mes de diciembre celebramos el exitoso e histórico 
Maratón Baja California en su edición 55, representando el 
maratón más antiguo de Baja California, con un nuevo record 
femenil, así como la reafirmación del cachanilla Daniel Valdez 
y un ambiente con más de 600 corredores, convirtiéndose 
en una auténtica fiesta en la que se vieron involucrados 
múltiples personajes, empresas, clubes y grupos de apoyo 
antes, durante y después del recorrido de los 42 kilómetros 
195 metros.

En la presente Gestión Estatal, uno de nuestros ejes principales 
es el Programa de Cultura Física, el cual está enfocado en 
los festivales de salud y deporte que se están realizando en 
las comunidades con mayor índice delictivo en el Estado. Al 
respecto, con el objetivo de contrarrestar la problemática que 
existe en niñas, niños y jóvenes durante de enero a octubre Promoción de la actividad física y el deporte.

El cachanilla Daniel Valdez, el mejor bajacaliforniano en el 
Maratón Baja California 2021, realizado en Mexicali.
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de 2022 llevamos a cabo 23 festivales de salud y deporte, con 
los cuales logramos activar a 68 mil 592 bajacalifornianos con 
acciones que ayuden a reducir la obesidad infantil e integrarlos 
a una sociedad más activa; así como también se involucran a 
participar a los adultos mayores por nuestro personal capacitado 
con actividades adecuadas a sus capacidades. También 
continuamos realizando sesiones de activación física en 
parques, así como las pausas activas laborales en maquiladoras 
como apoyo a los empleados y continuar con una prevención a 
futuro.

En Ensenada la manzana 41 y en Rincones de Puebla en 
Mexicali, son dos zonas identificadas con alto índice delictivo, 
trabajamos con el corazón por delante con el Programa de 
Deporte Popular enfocado al fomento al deporte y la práctica de 
la actividad física entre los niños y jóvenes de esas comunidades. 
En el Gobierno Estatal, a través de una alianza estratégica entre 
el INDE y el DIF, brindamos más y mejores oportunidades de 
desarrollo a niñas, niños y jóvenes en los albergues temporales 
del DIF, como parte de nuestra estrategia de atención.

En febrero iniciamos con el programa Descubriendo Talentos 
Deportivos una alternativa en materia de actividad física y deporte 
para niños y jóvenes de los distintos albergues temporales del DIF 
en Mexicali y Tijuana, los prospectos tuvieron la oportunidad de 
conocer nuevas ofertas deportivas como la lucha olímpica, judo, 
atletismo y hockey sobre pasto, así como distintas actividades 
físicas y de recreación, en total fueron 44 niños y jóvenes que 
participaron en este arranque de actividades.

Contamos con sesiones de activación física, actividades 
deportivas y de iniciación al deporte de manera permanente en 
los albergues temporales del DIF en Mexicali y Tijuana logrando 
activar a más de 210 niños y jóvenes. En este Gobierno nos 
caracterizamos por ser incluyentes y tener una corresponsabilidad 
social con las personas privadas de su libertad, es por ello que 
se puso en práctica el fomento a la actividad física y el deporte 
en los tutelares de menores infractores en Mexicali, Tijuana y 
Ensenada buscando la integridad y el buen comportamiento a 
través de reglas del deporte, así como su sana salud, actualmente 
se activan más de 72 jóvenes por semana.

Seguimos moviendo deportivamente a la comunidad 
bajacaliforniana, ya que es uno de nuestros principales 
compromisos, además persiguiendo ese objetivo, hemos 
intensificado las jornadas de activación física con los festivales, 
de salud y deporte realizando más de 35 festivales logrando 
activar a más de 277 mil 237 bajacalifornianos desde niños 
hasta adultos mayores que continuamente se están activando 
por el bien de su salud. En Baja California celebramos la 
Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte del 1 al 7 
de abril del presente año con tres eventos masivos en Mexicali, 
Tijuana y Ensenada, para celebrar el 6 de abril el Día Mundial 
de la Actividad Física. En cada municipio de la entidad  
realizamos diversas actividades durante la semana nacional, 
como paseos ciclistas, activaciones físicas, torneos, entre 
otras actividades, con el fin de promover la actividad física 
y fomentar los buenos hábitos alimenticios en la población 
activando en total a más 16 mil 474 bajacalifornianos.

Para dar seguimiento al tema de la equidad de género entre 
la población, iniciamos con sesiones de defensa personal en 
los distintos Centros de Alto Rendimiento del Estado logrando 
fomentar y motivar a más de 150 mujeres a activarse y cuidarse. 
En abril en conmemoración del Día del Niño en Mexicali, Tijuana 
y Ensenada se montaron divertidas jornadas en las que más de 
455 niños y niñas gozaron de una auténtica fiesta deportiva con 

Niños en sesión de activación física.
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actividades recreativas y predeportivas. En los meses de mayo 
a julio, en la ciudad de Tecate, organizamos para los residentes 
de la colonia Hindú una emotiva carrera atlética, repleta de 
emoción y diversión, con la participación de más de 200 niños, 
quienes dieron vida a la denominada Carrera infantil hindú.

En mayo llevamos a cabo la firma de convenio 
intersecretarial para dar cumplimiento a los preceptos y 
fines de reinserción social para las personas privadas de 
la libertad para implementar sesiones de actividad física y 
deporte, así como capacitaciones en el tema de arbitraje y 
entrenamiento deportivo. Estas actividades serán aplicadas 
en los distintos centros del Estado con el fin de promover y 
brindar otras alternativas en materia de deporte y actividad 
física, por lo tanto se beneficiarán más de 13 mil personas.

Realizamos 23 festivales de salud y deporte en las diferentes 
colonias de la ciudad y poblados del Valle de Mexicali, 
llevando acciones a las áreas recreativas o parques de su 
localidad trabajando en conjunto con los comités vecinales, 
para lograr impactar a un total de 91 mil 237 personas de 
la población abierta, así como también se trabajó con los 
niños y jóvenes del Albergue del DIF municipal en Mexicali 
y Tijuana con un total de 210 niños atendidos en ambas 
casas temporales y dentro del Centro de Internamiento 

de Menores Infractores, atendiendo a un total de 40 
jóvenes en Mexicali y más de 150 jóvenes (varones) en el 
municipio de Tijuana mediante visitas programadas para 
su atención. Uno de los ejes rectores de éxito de este 
Gobierno es a través de los programa de cultura f ísica y 
deporte popular, con la colaboración permanente de los 
Institutos Municipales del Deporte realizando más de 13 
eventos masivos enfocados en promover el deporte y la 
cultura f ísica entre la comunidad.

A través de dos jornadas con el Corazón por delante 
atendimos a más de un mil 300 personas con actividades 
recreativas y deportivas, además de la oferta de programas 
con los que se cuenta en materia de deporte y actividad 
física dirigidos a la población.

Se sumaron las empresas Autolive, Rendichicas, Foxconn 
para realizar la pausa activa laboral que se lleva a cabo en 
los centros de trabajo como apoyo para que todo el personal 
realice una activación al día para un mejor rendimiento y 
prevenir alguna lesión y también para que sea un espacio 
de convivencia que ayudará activar diario a las personas. 
Capacitamos al personal de la empresa con las rutinas 
adecuadas a la necesidad del personal. Más de 40 mil 
empleados que se vieron beneficiados mensualmente, 

“Mi nombre es Martha Hilda Valencia Márquez, 
tengo ocho años participando en el Programa 
de Activación Física del INDE, en el CAR Tijuana. 
Agradezco al INDE continuar con el Programa 
de Activación Física ya que el ejercicio es 
muy importante para la salud y mientras más 
hagamos; yo creo que mejor nos vamos a sentir y 
hay que disfrutar de la actividad como es el baile”.

Martha Hilda Valencia Márquez, 
Entrenadora física.

Voces Ciudadanas
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donde nuestros instructores implementaron rutinas con 
ejercicios ergonómicos en su área de trabajo, tratando de 
prevenir el estrés laboral, lesiones a futuro por malas posturas 
que se realizan durante su jornada laboral.

Desarrollamos con éxito el Plan vacacional en Ciudad 
Deportiva Mexicali, CAR Tijuana y CAR Ensenada, con una 
participación de más de un mil 200 niñas y niños en todo 
el Estado, quienes practicaron el deporte en las diversas 
disciplinas como la natación, tiro con arco, luchas, clavados, 
patines, hockey de pasto, esgrima entre otros, se llevaron a 
cabo los viernes temáticos, así como una gran clausura con 
un campamento nocturno para los participantes.

Es importante mencionar que en Tijuana fue un plan 
vacacional incluyente en donde se inscribieron 20 niñas y 
niños con discapacidad, entre los cuales se encontraban 
cuatro niñas con síndrome de down, autismo, discapacidad 
intelectual y parálisis cerebral entre otros, se detectaron 
dos niños que se integraron a las disciplinas de boccia y 
natación.  

Llevamos a cabo un Interplan vacacional de atletismo 2022 
donde se invitó a participantes de otros planes vacacionales 
de diversas instituciones con sus alumnos a participar y de 
esta manera detectar talento deportivo para las diferentes 
disciplinas donde se requiere tener a los mejores para que 
nos representen en las próximas competencias. En dicho 
plan participaron 131 niñas y niños logrando la detección 
de 64 talentos deportivos para integrarlos a las diferentes 
disciplinas deportivas. 

En cuanto a deporte popular se trabajó de manera muy 
efectiva en la unidad deportiva manzana 41 en la colonia 
1989 del puerto de Ensenada, en un espacio dirigido al 
público en general donde se fomentó la práctica de fútbol, 
entrenamientos y torneo para niñas y niños, logrando un 
impacto de más de tres mil activaciones mensuales.

Convocamos a los deportistas de todo el Estado en 
septiembre, para la participación de todo aquel  deportista 
que no pertenezca alguna selección nacional, a formar 
parte de la etapa estatal de juegos populares 2022 de las 
disciplinas de boxeo, artes marciales en modalidad combate 
y formas, así como también el fútbol 6x6, llevándose a cabo 
en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, contando con 
la participación de los siete municipios, siendo alrededor de 
400 atletas los que buscaron su pase a la etapa nacional, 
que se celebró a finales de octubre en Oaxtepec, Morelos, 
logrando la participación de 90 atletas.

Continuamos con los festivales de salud y deporte que se 
han estado llevando a cabo en todo el Estado, donde el 
medio más importante es la activación física para los niños y 
adolescentes, buscamos que sea una herramienta para ellos 
y prevenir la delincuencia o algún delito; creando conciencia 
de la importancia de la activación física y el deporte en 
nuestra comunidad. Logramos un total de 89 festivales de 
salud y deporte en el Estado, logrando activar a más de un 
millón 100 mil bajacalifornianos.

Se realizaron activaciones físicas en el torneo nacional de 
frontenis, celebrado del 5 al 7 de agosto, logrando activar a 
un total de 140 atletas y espectadores.Asistencia a empresas para llevar a cabo

la pausa activa laboral.
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Durante los meses de septiembre y octubre de 2022 se 
celebraron el Día Mundial del Corazón y el Día Contra el 
Cáncer de Mama respectivamente, logrando impactar a 
más de 800 participantes, con activación física y pláticas 
para generar conciencia de la importancia de los mismos. 
Se realizaron festivales dentro de las unidades deportivas de 
varias colonias, acercándonos a diversos grupos poblacionales 
buscando el fomentar la práctica de la activación física y el 
deporte desde las edades tempranas hasta el adulto mayor. 

Se realizaron exitosamente los festivales de salud y deporte 
con actividades pre deportivas y deportivas en el sector 
estudiantil, activando a más de un mil 800 estudiantes de 
manera lúdica en los niveles básicos dentro del Sistema 
Educativo.

Promover la activación física y el deporte es un objetivo 
y eje central de esta administración. Debido a ello inició 

el programa Movimiento por Baja en donde el objetivo 
primordial es que la población practique y tome acciones 
en materia de cuidado de la salud, y por medio de la 
activación física, baja kilos, baja ansiedad, baja colesterol, 
baja sedentarismo, baja estrés, entre otros.

En la Administración Estatal tenemos un gran interés por 
dar una especial atención a las personas con discapacidad, 
es por ello nos hemos dado a la tarea de atender a los 
deportistas en las diversas disciplinas que componen este 
grupo poblacional. Durante agosto realizamos las gestiones 
necesarias para llevar a cabo el evento etapa estatal de 
los juegos Nacionales CONADE 2021 para personas con 
discapacidad, convocando a los atletas de todo el Estado, 
realizando convocatoria, cédulas de inscripción, formato de 
competencia, cartas de conformidad, revisión de anexos 
técnicos nacionales, así como asignación de espacios, 
arbitraje, insumos, entre otras actividades.

El día 11 de septiembre de 2021, llevamos a cabo el evento 
estatal para personas con discapacidad, teniendo un aforo 
de 50 atletas de los diferentes municipios de nuestro Estado, 
en el cual se desarrollaron las disciplinas de atletismo, 
natación y fútbol, realizando con éxito las clasificaciones 
necesarias para representar a nuestro Estado en los Juegos 
Paranacionales CONADE 2021. Los atletas bajacalifornianos 
de deporte adaptado participaron por primera vez en la 
disciplina de danza deportiva en silla de ruedas, obteniendo 
un quinto lugar. Atletas y entrenadores de deporte adaptado 
lograron 32 medallas en total en las diferentes disciplinas, 
con 15 oros, 11 platas y seis bronces, superando lo logrado 
en 2019.

En conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad, en 
diciembre de 2021 se realizó la Semana de la Discapacidad 
en la cual se desarrollaron actividades en Tijuana y Ensenada, 
tales como: circuitos recreativos, ponencias, talleres y 
contamos con la visita del cuerpo técnico de la Federación de 
Deportistas Sordos quienes impartieron un curso taller con 
el tema de fútbol sordo, asimismo se realizó una detección 
de talentos dando como resultado la preselección de tres 
deportistas de fútbol sordo, quienes fueron convocados a 
concentraciones por parte de dicha federación.

Participantes en Festival de salud y deporte.
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De enero a octubre de 2022, uno de los tres atletas 
preseleccionados nacionales para fútbol sordo Daniel López 
Martínez, avanzó en los filtros de su federación deportiva para 
conformarse como parte de la selección mexicana de fútbol 
sordo que participó en los Juegos Sordo Olímpicos Brasil 
realizados del 1 al 15 de mayo de 2022. La selección estatal 
de golbol tuvo participación en el Torneo de golbol Mexicali 
2022, obteniendo el tercer lugar y ganando el campeonato de 
goleo.

Se consolidó el evento Abierto Mexicano de Para Natación 
Tijuana 2022, teniendo participación de atletas de distintos 
países y logrando un evento de calidad internacional con 
lo cual se logra el convenio con World para Swiming y el 
Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) firmando tres años 
consecutivos, siendo Tijuana Baja California sede del Gran 

Prix Mundial. En este evento los atletas bajacalifornianos 
de para natación Fabián Cázares, Stephane Flores y Marcos 
Abarca junto a su entrenadora Zahira Reynoso obtuvieron 
la clasificación a nueve finales y una medalla de plata por 
parte del para atleta Fabián Cázares.

La atleta Karina Martínez Sandoval tuvo participación en 
selectivo de boccia obteniendo el primer lugar y confirmando 
al primer atleta bajacaliforniano en formar parte de la 
selección nacional en la disciplina de boccia, para el evento de 
World Boccia Challenger Poznan, Polonia 2022. El deportista 
Diego Felipe Molina Martínez es convocado para formar parte 
de selección juvenil en fútbol ciegos para participar en los 
panamericanos juveniles Cali 2022, la entrenadora estatal 
de atletismo María Gaytán Moreno tuvo el nombramiento 
como entrenadora de la selección nacional convocada para 

Evento Abierto Mexicano de Para Natación, Tijuana.
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asistir al evento sexto Campeonato Mundial de Atletismo 
para Personas con Síndrome de Down (IAADS) 2022 realizada 
del día 19 al 26 de junio en la ciudad de Nymburk, República 
Checa.

En Baja California contamos por primera vez con cuatro para 
atletas en diferentes disciplinas confirmados con estatus 
de seleccionado nacional en las disciplinas de fútbol ciego, 
fútbol sordo, atletismo y boccia. Durante mayo participaron 
Shantal Cobos Soltero, Jesús Jasiel Valdez campos y 
Abril Sarahi Meza Chicho para atletas bajacalifornianos 
en el evento Arizona Desert Challenge 2022 en Mesa 
Arizona. Participación de Atleta Shantal Cobos Soltero y su 
entrenador Julio Cesar Munguía Ornelas en evento del Gran 
Prix Mundial HANDI OPEN PARIS 2022 obteniendo el lugar 5 
en lanzamiento de clavas y el lugar 6 en lanzamiento de bala 
rompiendo marca personal. Los deportistas de paranatación 
Cristopher Juárez, Stephane Flores y Alexa Camarillo 
participaron en los Juegos Nacionales para Atletas con 
Discapacidad Intelectual 2022 obteniendo cuatro medallas 
de bronce, una de plata y 11 de oro.

En junio la entrenadora María Gaytán Moreno asistió al sexto 
Campeonato Mundial de IAADS 2022 realizada del día 19 
al 26 de junio en la ciudad de Nymburk, República checa, 
como entrenadora nacional. En el mes de julio los atletas 
bajacalifornianos Shantal Cobos Soltero, Ángel Yassir Castro 
Villa, Héctor Alonzo Meza Caballero, José María Sandoval 
Martínez, Abril Sarahi Meza Chicho, Jesús Jasiel Valdez 
Campos, Jesús Terán Gómez, Galilea Flores Velázquez y 
Luis Ángel Cazares González participaron en el Gran Prix 
de Para Atletismo que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo 
León. Donde la atleta Abril Sarahi Meza Chicho obtuvo el 
primer lugar en lanzamiento de disco, logrando medalla 
de oro y segundo lugar en lanzamiento de bala obteniendo 
medalla de plata, asimismo la atleta Galilea Flores Velázquez 
logró segundo lugar en la prueba de lanzamiento de bala 
obteniendo medalla de plata.

La atleta Karina Martínez y el entrenador Guillermo Álvarez 
participaron en el World Boccia Challenge en Poznan, 
Polonia. gano la primera medalla en la clasificación bc2 
femenil en la historia de México y conformó al equipo bc2–

bc1 en el cual se obtuvo la medalla de plata. Cabe mencionar 
que es la primera medalla bc2 femenil en equipos y no se 
ganaba podio desde el año 2016.

Realizamos con éxito en septiembre los Juegos 
Paraestatales 2022 con un total de 120 participantes en 
disciplinas tales como la para natación, boccia, fútbol ciegos, 
golbol y atletismo, teniendo como objetivo seleccionar a 
los deportistas que nos representaran en la etapa Nacional 
dando las mejores marcas solicitadas por la CONADE y 
representen a Baja California en Paranacionales en el mes 
de Noviembre en Hermosillo, Sonora. 

Se realizó exitosamente en octubre 2022 el evento City Para 
Swimming World Series México convocado por la World 
Para Swimming perteneciente al Internacional Paralympic 

Record continental en el Grand Prix de Atletismo Paralímpico.
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Committe, siendo sede el Centro de Alto Rendimiento  
Tijuana representando un evento de talla internacional en 
donde participaron más de 100 deportistas de distintas 
partes del mundo.

Infraestructura deportiva en 
óptimas condiciones
Después de dos años de la pandemia mundial, la 
actividad física se vio afectada al encontrarse los 
espacios deportivos cerrados o con restricciones para 
su uso, por este motivo para esta Administración Estatal 
es de vital importancia rehabilitar y proporcionar 
mantenimiento a las instalaciones deportivas para que 
nuestra comunidad deportiva disponga y disfrute de 
las mismas en excelentes condiciones. Debido a ello, en 
el periodo de agosto a diciembre de 2021, comenzamos 
a rehabilitar el centro acuático en el Centro de Alto 
Rendimiento Tijuana adquiriendo dos bombas de calor, 

para mantener la temperatura óptima del agua y asegurar 
los entrenamientos de los deportistas en desarrollo y de 
alto rendimiento, así como la comunidad que utilizan esta 
instalación, representando una inversión de 235 mil pesos.

Asimismo, iniciamos con la rehabilitación de la villa atlética 
en Ciudad Deportiva Mexicali, donde se reconstruyó el muro 
del acceso principal que presentaba un deterioro importante 
para un área de tanta afluencia, representando una inversión 
de 123 mil pesos, de esta manera aseguramos el correcto y 
seguro funcionamiento de las instalaciones donde practican 
nuestros deportistas.

Como inicio a la rehabilitación integral de la villa atlética 
de la Ciudad Deportiva Mexicali, en el periodo de enero a 
octubre de 2022, adquirimos dos tanques hidroneumáticos 
para el área de bombeo invirtiendo 40 mil pesos, asimismo, 
con una inversión de 247 mil pesos se impermeabilizaron 
más de 1,100 metros cuadrados de la cubierta, esto para dar 
paso a la rehabilitación del interior de la villa atlética, para 
garantizar el funcionamiento de los sistemas hidráulicos 

Rehabilitación de centro acuático del CAR Tijuana.
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existentes y confort de los atletas. Realizamos la gestión 
con el Club Cachanillas de la Tercera División Profesional de 
Fútbol, la rehabilitación del área de medicina del deporte en 
Ciudad Deportiva Mexicali, donde se repararon pisos, muros, 
iluminación de todas las áreas, pintura, cubierta y el sistema 
de aire acondicionado.

Rehabilitamos espacios destinados al fortalecimiento físico en 
la Ciudad Deportiva de Mexicali, donde se transformó a sistema 
de luz Led las luminarias, retirando las existentes para garantizar 
la calidad de los espacios instalados, así como la seguridad de 
nuestros atletas, representando una inversión de 42 mil pesos.

Con miras a los Nacionales CONADE celebrados en nuestro 
Estado, rehabilitamos la pista de hockey in line en la Ciudad 
Deportiva Mexicali, reparando la superficie de la cancha 
existente, representando una inversión de 167 mil pesos, así 
como iluminación para el aprovechamiento de los espacios 
y seguridad de los usuarios con una inversión de 125 mil 
pesos. Asimismo, rehabilitamos el campo de hockey sobre 
pasto que presentaba un deterioro de la superficie de 
juego, suministrando una bomba para el sistema de riego, 

así como el mantenimiento correctivo del mismo con una 
inversión de 158 mil pesos.

En la Unidad Deportiva Francisco Villa de Mexicali, 
proporcionamos mantenimiento correctivo a la superficie 
de rodamiento ya desgastada, dándole nueva vida a través 
de la reparación de fisuras, grietas, juntas de construcción 
y reparación de oquedades, aplicando selladores epóxicos 
de alta eficiencia, así como resinas rígidas y semirrígidas, 
para finalizar los trabajos de mantenimiento, también 
se realizó un desbaste de las zonas reparadas para evitar 
imperfecciones en la superficie de competencia; asimismo, 
se realizaron trabajos complementarios como la pintura en 
gradas y baños, la rehabilitación de áreas verdes, con una 
inversión federal de 197 mil pesos.

En el Auditorio del Estado de Ciudad Deportiva Mexicali 
instalamos 10 de equipos de aire acondicionado, con una 
inversión mayor a 4 millones de pesos. Instalamos 17 bombas 
de calor en el centro acuático de Ciudad Deportiva Mexicali, 
como seguimiento a la rehabilitación del área de bombas 
para asegurar la temperatura y calidad óptima del agua con 
una inversión de 1 millón 740 mil pesos. 

Para el segundo semestre del año continuamos con la 
recuperación de espacios deportivos en Ciudad Deportiva 
Mexicali, dándole mantenimiento a más de 2,500 metros 
cuadrados de superficie de juego en las canchas de usos 
múltiples, transformando la iluminación a sistema LED, 
rehabilitando las protecciones de los tableros de básquetbol 
con una inversión total de 341 mil pesos. Rehabilitamos 
cuatro canchas de tenis dando mantenimiento a base de 
pintura a dos canchas y se aplicó material epóxico de alta 
resistencia la superficie de dos canchas, con una inversión 
de 755 mil pesos. 

Como parte de la rehabilitación de las instalaciones de Ciudad 
Deportiva Mexicali, continuamos con el mantenimiento 
estético exterior de los edificios de fortalecimiento, sala 
de combate, centro acuático (interior), área médica, villa 
atlética (parte posterior y estructuras metálicas), gradas 
de atletismo (rótulos) y edificio administrativo, con una 
inversión total de 503 mil pesos. Asimismo, iniciamos la Mantenimiento de la villa atlética de Mexicali.
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la cancha principal tipo estadio, así como para los muros, 
significando una inversión de 65 mil pesos.

Realizamos los trabajos para el cierre de cubierta, muros y 
faldón de la cancha de usos múltiples en el Centro de Alto 
Rendimiento Tijuana, con una inversión de 410 mil pesos. 
Como parte de la rehabilitación de los espacios deportivos, 
instalamos un sistema de control eléctrico de bombas, así 
como un calentador de agua de 120 galones para el área de 
regaderas del gimnasio de usos múltiples del Centro de Alto 
Rendimiento Tijuana con una inversión de 355 mil pesos.

En el Centro de Alto Rendimiento Ensenada,  previo a 
Nacionales CONADE, rehabilitamos la pintura del barandal 
e iluminación en el patinódromo, con una inversión de 103 
mil pesos. Como parte medular para que las instalaciones 
se encuentren en condiciones óptimas realizamos 
mantenimiento preventivo de cada uno de los espacios 
deportivos de los centros de alto rendimiento en el Estado.

rehabilitación de iluminación en andadores de con una 
inversión inicial de 36 mil pesos.

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial iniciamos 
los levantamientos topográficos en las áreas de ciclopista, 
canchas frontón y canchas multiusos para el desarrollo de 
los proyectos de adecuación de canchas para la práctica de 
gimnasia rítmica y bádminton; la construcción de cubierta 
en canchas de usos múltiples y el levantamiento previo del 
centro de iniciación de deportes de rueda.

En el periodo de enero a octubre de 2022, en el centro 
acuático del Centro de Alto Rendimiento Tijuana, instalamos 
16 bombas de calor, para asegurar la temperatura y calidad 
óptima del agua con una inversión de 1 millón 637 mil pesos. 
Además, como parte de la rehabilitación integral de las 
áreas del centro acuático del Centro de Alto Rendimiento 
Tijuana, proporcionamos mantenimiento correctivo a las 
motobombas que le dan circulación al agua de las albercas, 
volviendo más eficiente el proceso de circulación del agua, 
donde se obtiene una mejor temperatura y tratamiento de 
la misma, para asegurar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, representando una inversión de 22 mil pesos.

Con una inversión de 515 mil pesos, rehabilitamos la 
superficie del velódromo en Centro de Alto Rendimiento 
Tijuana, esto con la finalidad de mantener en condiciones 
óptimas la superficie de rodamiento, para que los ciclistas 
de nuestro Estado cuenten con instalaciones deportivas de 
excelencia. Rumbo a Nacionales CONADE, rehabilitamos las 
cuatro canchas de raquetbol del Centro de Alto Rendimiento 
Tijuana, además de las canchas del club de raqueta Britania, 
debido que presentaban un deterioro importante en los 
muros de impacto, representando una inversión de 110 mil 
pesos.

Así como trabajos de mantenimiento correctivo en el 
sistema eléctrico del centro acuático del Centro de Alto 
Rendimiento Tijuana, representando una inversión de 
159 mil pesos. En el centro tenístico ubicado en Playas de 
Rosarito suministramos pintura para el mantenimiento de 

Instalación de bombas en centro acuático de Tijuana.
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Para el mejor desempeño de nuestros deportistas es 
primordial contar con el equipamiento deportivo adecuado, 
que cumpla con la normatividad que indican las diversas 
federaciones deportivas, debido a ello, llevamos a cabo la 
compra de equipamiento para las siguientes disciplinas 
deportivas: canotaje, esgrima, luchas asociadas, natación, 
remo, tiro deportivo, raquetbol, voleibol, tenis, gimnasia 
artística femenil, gimnasia artística varonil, bádminton, 
hockey sobre pasto, patines sobre ruedas, frontón y vela con 
una inversión de 29 millones 284 mil pesos, con la finalidad 
de atender las necesidades de las competencias en la 
máxima justa deportiva Nacionales CONADE.

Para la disciplina de skateboarding en la modalidad de 
street se construyó en Ciudad Deportiva de Mexicali un 
espacio de más de 400 metros cuadrados, donde se podrá 
practicar y desarrollar para futuras competencias nacionales, 
significando una inversión de 663 mil pesos. En la Unidad 
Deportiva El Centenario ubicada en Mexicali ejecutamos 
la construcción de una pista de bicycle motocross (BMX) 

de 320 metros de recorrido, pista que cuenta con los 
requerimientos de la Unión Ciclista Internacional (UCI) 
para su diseño y construcción, fue necesario el movimiento 
de más de 2,500 metros cúbicos de terracerías para su 
construcción.

Asimismo, contamos con el apoyo de las direcciones de obras 
públicas y servicios públicos municipales para la colocación 
de asfalto, instalación de luminarias y sistema de riego para 
el mantenimiento de la pista, representando una inversión 
de 894 mil pesos.

Promoción e imagen
Promover a Baja California como destino de eventos 
deportivos de alto nivel es una de las principales 
estrategias de esta Gestión Estatal, debido a que tienen 
un gran impacto en la comunidad y son un gran medio 
para promocionar a nuestro Estado en el país y en el resto 
del mundo. A la fecha se han realizado más de 20 eventos 
nacionales e internacionales. En el periodo de agosto a 
diciembre de 2021, llevamos a cabo el Torneo de Béisbol 
Serie de las Américas Sub15, en la ciudad de Tijuana en el 
que participaron seis países, entre ellos Brasil, Nicaragua, 
Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México 
resultando ser campeón de este evento.

Continuamos trabajando de la mano con el deporte 
asociado, lo cual representa una estrategia más para el 
turismo deportivo, claro ejemplo de ello fue la realización del 
Campeonato de Aguas Abiertas San Felipe 2021 celebrado 
en octubre, con la participación de más de 700 participantes 
locales y nacionales. Celebramos la segunda edición de la Baja 
Cup de Hockey en noviembre en las instalaciones ubicadas 
en Ciudad Deportiva Mexicali en la que participaron más de 
600 jugadores del país conformados en 39 equipos, contando 
con la participación de clubes de Estados Unidos, uno de 
ellos formados por jugadores de origen hindú. Desarrollamos 
el deporte de nuestro Estado mediante la promoción de 
grandes eventos y a la gestión con organismos nacionales 
e internacionales, para lo cual se llevó a cabo con apoyo del 
Gobierno del Estado el FIBA, Centrobasket Championship Construcción de pista para skateboarding en Mexicali.
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U17 en la capital del Estado, con la participación de ocho 
países, Aruba, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá, 
Puerto Rico, República Dominicana y el anfitrión México que 
obtuvo el segundo lugar de la competencia. Realizamos la 
edición 55 del Maratón Baja California participando más de 
un mil corredores entre maratonistas y atletas del Programa 
de Desarrollo de Talentos Deportivos.

También, llevamos a cabo en el mes marzo  de 2022 el Nacional 
de TaeKwonDo donde el Centro de Alto Rendimiento Tijuana 
abrió sus puertas para decenas de deportistas y familias de 
todo el país. fortalecimos la promoción de la activación física y 

deportiva en Baja California, con la finalidad de beneficiar a la 
comunidad mediante el intercambio deportivo y alto nivel de 
competencia, derivado de ello se obtuvo el reconocimiento de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
donde el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana fuera sede del 
evento encabezado por la Gobernadora del Estado Marina del 
Pilar Ávila Olmeda y la Directora de la (CONADE) Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, para presentar a nuestro Estado como sede 
de la segunda fecha del Tour Mundial de Voleibol de Playa 
2022, celebrado en Playas de Rosarito con la participación de 
16 equipos de todo el mundo. En el mismo evento se presentó 
a Baja California como la sede de 22 disciplinas deportivas 
para los Nacionales CONADE, las cuales se desarrollaron en 
Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, generando 
beneficios económicos a nuestro Estado, derivados de la 
demanda de servicios de nuestros visitantes.

Continuamos con la promoción de la actividad deportiva 
en el plano internacional con el Abierto Mexicano de Para 
Natación, Tijuana 2021, donde sus exponentes lograron 
grandes hazañas y brindó a nuestros deportistas locales la 
posibilidad de mostrar su gran talento deportivo. Asimismo, 
como parte de los programas de difusión internacional de 
nuestro Estado, iniciamos con la gestión de un convenio de 
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) México, 
con la visita en mayo de Frédéric Vacheron (representante de 
UNESCO México), y Dorian Rommens (Coordinador de Ciencias 
Sociales y Humanas de UNESCO México) a las instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, lo que permitirá 
a Baja California desarrollar y fortalecer sus programas de 
cultura física y deporte con la asesoría y respaldo de esta 
organización en las áreas de cultura, educación, equidad de 
género entre otras, con miras a la atención de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Con gran éxito, celebramos en junio el Campeonato FIBA 
Sub-18 de las Américas, que se disputó en Tijuana, con la 
participación de los representativos de Argentina, Brasil, 
Canadá, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, 
Puerto Rico y el anfitrión México, participando Osmark 
López y Aram Soqui deportistas bajacalifornianos, en dicho 
evento resultó campeón el equipo de Estados Unidos.

Deportista participante en las Sordo-Olimpiadas de Fútbol.
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Es de suma importancia difundir a la comunidad, las 
actividades deportivas que se llevan a cabo, así como los 
logros del deporte y la promoción de la actividad física 
en el Estado, creamos la revista institucional INDE como 
una medida adicional al esfuerzo continuo que realizamos 
con medios de comunicación locales, nacionales e 
internacionales a los que se les facilita información a través 
de boletines, también generamos contenido para redes 
sociales como facebook, twitter, Instagram y en sitios como 
youtube; de esta forma, a través de fotografías, videos, 
entrevistas e información sobre los logros de nuestros 
deportistas están disponibles para que la comunidad 
conozca de la oferta deportiva que existe en nuestro Estado 
y conozca la calidad de nuestros deportistas.

A través de los eventos deportivos celebrados en nuestro 
Estado, impulsamos la práctica inclusiva del deporte como 
herramienta para la integración social y como motivo 
de orgullo nacional a partir de los logros alcanzados por 
deportistas en desarrollo y de alto rendimiento. El Premio 
Nacional del Deporte 2021 representa la máxima distinción 
del deporte en nuestro país, fue entregado de manos del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la 
categoría no profesional a la medallista olímpica en Tokio 2020 

Aremi Fuentes Zavala de la disciplina de halterofilia, asimismo 
este premio en la modalidad de entrenador fue otorgado 
a José Manuel Zayas Flores entrenador de halterofilia de 
nuestro Estado.

En la Administración Estatal, reconocemos al mejor 
deportista, deportista paralímpico, al mejor entrenador y 
cuatro categorías más como fomento al deporte con base en 
los resultados deportivos obtenidos durante un año, los cuales 
fueron propuestos por asociaciones deportivas estatales y 
diversos organismos reconocidos. En este sentido, llevamos a 
cabo la celebración y entrega del Premio Estatal del Deporte 
2021, los ganadores de los primeros lugares recibieron una 
medalla conmemorativa otorgada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), y como reconocimiento 
de Gobierno del Estado recibieron premios en efectivo o 
equipo electrónico (Tabla 4.3).

El 55 Maratón Baja California, evento de renombre a nivel 
nacional e internacional, y reconocido como el maratón 
más antiguo de México, otorgó más de 500 mil pesos en 
premios, incluidos por primera vez la rifa de 180 mil pesos 
entre los participantes que concluyeron la ruta. La iniciativa 
privada se sumó a la fiesta deportiva y aportó más de 200 mil 

Entrega del Premio Estatal del Deporte 2021.
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Fuente: Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California.

Tabla 4.3 Ganadores del Premio Estatal del Deporte 2021
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pesos en regalos que fueron rifados entre los corredores que 
cruzaron la meta. Este evento reunió a grandes patrocinadores 
como la Embotelladora ARCA Continental aportando más 
de un mil unidades de hidratación para los participantes, 
de la misma manera HEINEKEN México aportó más de un 
mil unidades de hidratación sin alcohol para los corredores, 
lo antes mencionado corresponde al periodo de agosto a 
diciembre de 2021.

Aunado a lo anterior, el 6 de abril, en el marco del Día 
Mundial de la Actividad Física se llevó a cabo la ceremonia 
de inauguración de los Regionales CONADE en la explanada 
de Ciudad Deportiva de Mexicali, evento que reunió una gran 
cantidad de participantes, entre ellos destaca la participación 
de 40 empresas comerciales, organismos públicos y privados, 
mismas que, además del entusiasmo aportaron una cantidad 
estimada de más de un mil servicios, degustaciones y souvenirs 
que fueron obsequiados a los participantes. Por lo tanto, a través 
del programa de comercialización deportiva, en el periodo que 
se informa, hemos obtenido más de 900 mil pesos en beneficio 
de los programas y eventos, lo que demuestra la confianza de 
empresas locales y nacionales en el programa deportivo de 
Baja California y en la imagen positiva que éste proyecta en la 
comunidad. Asimismo, debido a la demanda proyectada para 
la industria hotelera en el Estado se firmaron 36 convenios 
en base a la ocupación estimada para los eventos deportivos 
programados. Más los 55 gestionados para la ocupación hotelera 
debido a los Nacionales CONADE en Baja California.

Apoyamos la realización de la Copa Intercontinental de Fútbol 
de Salón AMF, Tijuana México 2022 con sede en el Centro de 
Alto Rendimiento Tijuana, reuniendo a ocho clubes de Colombia, 
Paraguay, Australia, Estados Unidos y México, el cual se realizó 
del 17 al 23 de septiembre. 

Es merecido reconocer a la corporación Embotelladora del 
Fuerte S. de R.L., la cual ha brindado su apoyo constante 
abasteciendo hidratación a los deportistas del Estado en cada 
una de las actividades deportivas realizadas en zona costa, 
entregando más de seis mil unidades de hidratación, entre 
agua y bebida isotónica, estas son acciones que corresponden 
al periodo de enero a octubre de 2022.

Copa Intercontinental de fútbol de salón.
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ATRAER EVENTOS DEPORTIVOS DE NIVEL INTERNACIONAL

Objetivo: Establecer a Baja California como promotor nacional e internacional en el desarrollo de eventos de 
Alto Nivel buscando el intercambio en materia de cultura física y deporte, coadyuvando con ello a motivar 
a la comunidad a la prácticVa y promoción de la actividad física en general, además de generar recursos 
económicos, materiales y humanos que fortalezcan y den imagen a los programas deportivos y de cultura 
física en el Estado.

Sin lugar a dudas, desarrollar eventos deportivos de nivel internacional realizados en nuestro Estado tiene 
un gran impacto en nuestra comunidad en general, al tener la oportunidad de presenciar en casa el deporte 
de excelencia con calidad mundial y sobre todo, la oportunidad de participación de algunos deportistas 
bajacalifornianos, así como la derrama económica que genera el turismo deportivo. En este sentido, en 
el periodo que se informa se llevaron a cabo los siguientes eventos en Baja California: FIBA Centrobasket 
Championship U17 llevado a cabo en Mexicali, 55º Maratón Baja California realizado en Mexicali, Tour Mundial 
de Voleibol de Playa 2022 efectuado en Playas de Rosarito y el Campeonato de basquetbol FIBA Sub-18 de 
las Américas celebrado en Tijuana. En total participaron más de seis mil 800 deportistas. El presupuesto 
ejercido en estos eventos suma más de 8 millones de pesos.

Holanda ganadora del Tour Mundial 
de Voleibol de Playa 2022.

Apoyo económico para el Campeonato de 
básquetbol FIBA Sub-18 de las Américas.


