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Combate Frontal a la

Corrupción y Máxima 
Transparencia 

Uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno, como 
el de toda la cuarta transformación del país, es el erradicar 
las malas prácticas en el ejercicio público. Conscientes 
de la importancia que este objetivo implica para el sano 
desarrollo del Estado de Derecho y la democracia, desde el 
Ejecutivo del Estado impulsamos el respeto y la aplicación 
diaria de los principios que guían a este objetivo: legalidad, 

respeto a la dignidad de las personas, disciplina, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

ciudadana, implementando mecanismos de evaluación, 
control y supervisión en la ejecución de los recursos y, por 
supuesto, combatiendo directamente la corrupción. 

Presentación de Política Anticorrupción, Campo Alaska, Tecate.
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Participación Ciudadana y Fiscalización 
de Recursos

Consolidación de canales 
de comunicación para la 
vigilancia ciudadana
Para el Gobierno del Estado, la atención oportuna y expedita 
a las solicitudes de la ciudadanía es un compromiso, por 

para mejorar la captación de quejas, denuncias, sugerencias 
y felicitaciones, a través de atención presencial, ventanillas, 
buzones, plataforma digital, correo electrónico, línea 

Quejas y Denuncias, dando el seguimiento oportuno a cada 
una de las solicitudes de atención.

En este sentido, en el periodo comprendido de agosto a 
diciembre de 2021 capturamos 620 atenciones, entre las 
que se incluyen quejas, denuncias, sugerencias e incluso 
felicitaciones. Además, brindamos seguimiento a las 
mismas, a través de la información que es remitida vía 

asignados a cada una de las dependencias y entidades del 
Gobierno Estatal. De esta forma, para el periodo de enero 
a septiembre de 2022, capturamos un mil 649 atenciones, 

y elaboramos carpetas físicas para el debido resguardo de 
la información y la documentación respectiva a quejas y 
denuncias recibidas por parte de la ciudadanía. 

De igual forma, existe mayor apertura y accesibilidad 
mediante los canales e instrumentos de comunicación, 
manteniendo en constante actualización el Sistema de 
Atención a Quejas y Denuncias, y a su vez, se han atendido 
y canalizado a todos los ciudadanos que se presentaron en 
el módulo de la Secretaría de la Honestidad y la Función 
Pública en las distintas Jornadas con el Corazón por Delante, 
previo registro digital. 

Aunado a lo anterior, procedimos a la difusión de los 
servicios que se ofrecen a través de la Contraloría Social 
Estatal, mediante la entrega de trípticos en las diferentes 

Foto pendiente

Premio Nacional de Contraloría Social Etapa Estatal 2022.

Incentivamos la rendición de cuentas a través de mecanismos 
de participación social, promoviendo el uso de herramientas 
como lo son las denuncias y quejas, extendiendo los 
canales de comunicación entre el Gobierno y la sociedad 
bajacaliforniana, fortaleciendo la retroalimentación de 
la gestión gubernamental y la de sus funcionarios, para 
institucionalizar el combate a la corrupción y tener la 
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temas, pero que requieren de atención por parte del 
Gobierno del Estado, ante dichos casos, se les proporcionan 
los datos de dónde pueden obtener información para su 
trámite.

A través del Sistema de Atención a Quejas y Denuncias, 
la ciudadanía interesada tiene acceso a un usuario y 
contraseña donde recibe actualización y seguimiento de su 
asunto (mediante un folio, que le es asignado). Por ello, y 

al personal que brinda la atención directa a la ciudadanía, 
así como a los titulares de los Órganos Internos de Control 
del Estado, para brindar la máxima apertura y transparencia 
en las solicitudes de acceso a la información, así como en 
las actualizaciones de información útil para el quejoso o 
denunciante.

visitas realizadas para integración o supervisión de Comités 
de Contraloría Social (CCS), así como en las diversas jornadas 
y en recorridos por las ciudades de nuestra entidad. En 
consecuencia, a partir de diciembre del 2021, implementamos 
la utilización del código QR en los materiales de difusión, 
lo que permite direccionar a la página de la Secretaría de 
la Honestidad y la Función Pública, con lo que se facilita 
a la ciudadanía el acceso a la justicia administrativa, 
fortaleciendo las acciones de difusión apoyados con el uso 
de dispositivos móviles.

Asimismo, con el objetivo de orientar a la ciudadanía de 
manera telefónica y presencial en los asuntos que son de 
competencia estatal, dimos atención a través de línea 
800-Honesto, con la cual además de recibir quejas y 
denuncias, orientamos y canalizamos a aquellos ciudadanos 
que no buscan denunciar a personas funcionarias públicas, 

Asesorías brindadas en Jornadas Con el Corazón por Delante.
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Promoción de una cultura de 
la denuncia y vigilancia
ciudadana

ciudadana para supervisar y vigilar las acciones, obras, 
servicios y programas sociales del Gobierno Estatal, y 
con la misión de que estos programas se ejecuten con 
transparencia y veracidad, durante el periodo de agosto a 
diciembre de 2021 integramos un total de 35 comités de 
obras estatales, dichos comités nos apoyaron para difundir 
y promover la participación en las convocatorias de los 
concursos del Premio Nacional de Contraloría Social y 
Transparencia en Corto 2021. Mientras que en el periodo de 
enero a octubre de 2022, logramos conformar un total de 
130 comités de obras de orden estatal.

Durante el periodo que se informa enviamos a la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) el Programa Anual de Trabajo 
de Contraloría Social (PATCS 2022) proyectando el inicio 
de actividades de 15 programas convenidos con las 
dependencias o entidades ejecutoras, en materia de difusión 
y promoción, atención a quejas, denuncias y capacitación 
sobre la importancia de la Contraloría Social en la función 
pública del Gobierno Estatal, dando cumplimiento a la 
fecha, a 10 de los programas pactados.

A través de dicho programa, monitoreamos las acciones que 
se realizan, así como los logros que se obtienen con el uso de 
recursos públicos por parte de las dependencias y entidades 
del Gobierno del Estado, esta actividad es desarrollada 
por el Órgano Estatal de Control, siendo este, la Secretaría 
de Honestidad y la Función Pública, como medida de 

De los 28 programas anteriormente pactados, logramos 
un 100% de cumplimiento en los rubros de difusión y 
promoción, atención a quejas y denuncias, recolección de 
cédulas de vigilancia y capacitación, enviando evidencia 
mediante el informe anual de trabajo a la Secretaría de la 
Función Pública.

Integración del primer comité de obra “puente Justo 
Sierra” en la colonia magisterial en Playas de Rosarito.

Premio Nacional de Contraloría Social Etapa Estatal 2022.
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Además, iniciamos las actividades de promoción y difusión 
del Programa de Ciudadanización y Contraloría Social 2022, 
convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como 
las actividades de planeación y difusión de la convocatoria 
del concurso “Transparencia en Corto 2022”, a través de 
su difusión en medios digitales y mediante la visita a 200 
centros educativos de Baja California, en su mayoría escuelas 
de educación media superior y superior, promoviendo 
la participación de las y los jóvenes estudiantes en dicho 
concurso nacional.

las mejores prácticas realizadas por los Comités de 
Contraloría Social, así como convocar a las organizaciones 
de la sociedad civil y la sociedad en general para presentar 
experiencias y/o propuestas de mejora relacionadas con 
acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública que 
fomenten la transparencia, la rendición de cuentas e inciden 
en el combate a la corrupción, llevamos a cabo, durante el 
mes de agosto de 2022, la selección de los trabajos inscritos 
por parte de los Comités de Contraloría Social y se realizó la 
premiación el día 8 de septiembre del presente año.

Integración de comité de obra “Parque Santa Fé 2ª 
sección” en Santa Fé, Tijuana. 

Voces Ciudadanas

“Agradecemos a la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública e invitamos a los demás comités de 
obras a que participen, es una gran experiencia que nos 
llevamos y gracias a eso se elaboró nuestra escuela de 

a la Secretaría, que tiene un excelente equipo de 
trabajo, siempre se portaron muy amables, fueron muy 
constantes, muy humanitarios, siempre nos brindaron el 
apoyo y esto nos hizo llegar a donde estamos¨, Celene 
Otero González, representante del Comité”.

Celene Otero González, 
representante del Comité. 
PRIMER LUGAR. - “Comité Escuela Parajes”, 
Mexicali, Baja California.
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Mecanismos de fiscalización 
de recursos públicos

correcta aplicación de los recursos públicos, realizamos 
auditorías en forma conjunta y directa con 6 programas 
federales, llevándose a cabo la revisión al cien por ciento 
del recurso total transferido a la entidad de conformidad 
con el Programa Anual de Fiscalización 2021 (PAF), 
celebrado con la Secretaría de la Función Pública. 

En el periodo que comprende de agosto a diciembre de 
2021, vigilamos la aplicación de la inversión pública, a 

respectiva. Además, durante el periodo que comprende de 

enero a octubre de 2022, vigilamos la inversión pública, 

adquisiciones; conjuntamente iniciamos auditorías a tres 
programas federales de acuerdo al PAF 2022 con la SFP. 

Durante el periodo que se informa, iniciamos con los 
programas Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales (ODES), Programa para la Atención de la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral y Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, procedimientos de responsabilidades 
administrativas, a seis expedientes, con respecto a 11 
observaciones no solventadas, correspondiente a 20 
hallazgos de auditorías conjuntas detectadas del PAF 2021, 
además, contamos con 27 observaciones de auditorías 
directas que se encuentran en análisis y en proceso; aunado 
a lo anterior, se turnaron tres expedientes correspondientes 

Calzada de los Presidentes (Río Nuevo) en Mexicali B.C.”
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del PAF 2020, para que fuera iniciado el procedimiento de 
responsabilidades administrativas con respecto a cinco 
observaciones.

aplicación de los recursos públicos, elaboramos la Guía 
para el Proceso de Fiscalización de la Inversión Pública de 
Recursos Estatales, toda vez que no existía normatividad al 
respecto, a través de la cual regulamos el desarrollo de las 
etapas de la auditoría a la inversión pública estatal.

  nazilaer euq aírotidua ed ojabart la elbacilpa se aíuG ahciD
los servidores públicos a tráves de la SHFP, los Órganos 
Internos de Control en las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, o municipal en su caso, 

pública en los municipios.

planeación, adjudicación, ejecución y destino de las obras 
públicas y demás inversiones, se apeguen a la normatividad 
aplicable; facilitando y estandarizando las actividades del 
trabajo de auditoría de obra pública en la administración 

públicos estatales se aplicaron de conformidad con los 

honradez, legalidad e imparcialidad; así como de 

mediante un trabajo homogéneo en la metodología y los 

  
La vigilancia de los procedimientos de contratación pública 

se cumplan los contratos celebrados con los proveedores 
y contratistas, así como sancionar a los proveedores por 
infringir las leyes en la materia; por lo anterior, resolvimos 
expedientes administrativos en un 37.5% derivados de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado 
de Baja California y la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Baja California, en el periodo comprendido de 
agosto a diciembre de 2021. Como resultado del análisis de 
los expedientes administrativos, determinamos inhabilitar 
por dos años e impusimos una multa a un proveedor por 
la rescisión del contrato celebrado con el Ejecutivo Estatal.

Calzada de los Presidentes (Río Nuevo) en Mexicali B.C.”
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Dentro del periodo de enero a octubre de 2022 resolvimos 
un 44.83% de los procedimientos administrativos con 
respecto a los expedientes derivados de incumplimientos 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 
el Estado de Baja California y de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Baja California, correspondientes a 29 
expedientes rezagados de los cuales hemos resuelto 13, esto 
durante el segundo trimestre de 2022. 

Asimismo, entre la revisión de los expedientes 
administrativos, en el periodo mencionado, determinamos 
inhabilitar por seis meses e impusimos una multa a dos 
proveedores por la rescisión del contrato celebrado con el 
Ejecutivo Estatal.

Como parte de la política para fortalecer los mecanismos 
de participación social en el combate a la corrupción, 
con el objetivo de impulsar el desarrollo de una sociedad 
más informada, difundimos herramientas que incentiven 
la rendición de cuentas, por ello, durante el periodo 
comprendido de agosto a diciembre de 2021, recibimos 
dos mil 905 declaraciones de situación patrimonial y de 

conclusión por parte de personas servidoras públicas que 
componen la Administración Pública Central y Paraestatal 
del Gobierno de Baja California.

De igual forma, dentro del periodo comprendido de 
enero a octubre de 2022, recibimos un total de 68 mil 496 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en las 

Derivado del fortalecimiento a los procesos de substanciación 
en la integración de expedientes para sancionar las faltas 
administrativas cometidas por las personas servidoras 
públicas, que generan acciones en favor de la cultura 
de la legalidad, durante el periodo comprendido de 
agosto a diciembre de 2021, se aperturaron e integraron 
107 expedientes de responsabilidad administrativa; de 

patrimonial a personas servidoras públicas (revisión de 
contenido de veracidad de declaraciones de situación 

patrimonial y su evolución patrimonial), en cumplimiento a 
la obligación de rendir cuentas y combatir la corrupción.

En este sentido, dentro del periodo comprendido de 
enero a septiembre de 2022, elaboramos 383 acuerdos 
derivados de investigaciones dentro de procedimientos 
de responsabilidad administrativa; integramos 151 
expedientes de responsabilidad administrativa; e iniciamos 

servidoras públicas (revisión de contenido de veracidad de 
declaraciones de situación patrimonial y su evolución), en 
cumplimiento a la obligación de rendir cuentas y combatir 
la corrupción; así también, determinamos el impulso de 227 

mediante la creación de formatos de requerimiento a las 
y los servidores públicos para que realicen aclaraciones 

Gráfica 9.1: Declaraciones Presentadas del 1 de agosto de 
2021 al 31 de octubre de 2022

Fuente: Secretaría de Honestidad y la Función Pública.



595

sobre las inconsistencias y omisiones detectadas en sus 
declaraciones.

Iniciamos 70 expedientes de investigación en el periodo de 
agosto a diciembre de 2021, dando puntual seguimiento 
a las quejas y denuncias anónimas recibidas a través 

con 14 Investigaciones con Presunta Responsabilidad 
Administrativa; mientras que, de enero de 2022 a la fecha se 
han sumado 103 expedientes de investigación concluyendo 
con 23 informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 
(IPRA) derivados de 10 expedientes de investigación.

Dentro de las investigaciones realizadas se han observado 
importes en dos rubros, como lo son las investigaciones 
aperturadas con 364 millones 341 mil 289 pesos, y las IPRA 

Con el objetivo de orientar y prevenir las faltas administrativas 
así como hechos de corrupción por parte de los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones, cargos o 
comisiones, hemos realizado auditorías, evaluaciones 
y seguimiento de control interno a dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, así como 
investigaciones por faltas administrativas.

En el periodo de agosto a diciembre de 2021 se concluyeron 
dos auditorías y, a su vez, para el periodo de enero a 
octubre de 2022 hemos concluido 12, con un importe de 
observaciones detectadas en auditorías concluidas de 482 
millones 424 mil 416 pesos, las cuales agunas se encuentran 
solventadas y otras en proceso de solventación o bien, en 
proceso de investigación.

Gráfica 9.2: Importe total investigado

Plataforma DeclaraNet Baja California.
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Finalmente, establecimos mecanismos para coadyuvar y 
atender solicitudes de colaboración de diversas autoridades 
del orden federal, estatal y organismos independientes, 

de sancionar a las y los servidores públicos, sujetos de 
investigación por probables actos de corrupción. 

Se ejercitaron acciones legales y establecieron esquemas de 
defensa en los juicios del orden federal y local, en materias 
contenciosa administrativa y penal, entre otras, habiéndose 
emitido 184 proveídos en materia de amparo y contencioso 
administrativo; 150 actuaciones en procedimientos de 

48 instrumentos jurídicos, por mencionar algunos. A su vez, 
con motivo de la defensa efectiva planteada, de la totalidad 
de Juicios de Amparo a cargo del área, durante el periodo 
informado se cuenta con 21 sentencias a favor.

En ese tenor y con las diligencias necesarias se ha dado 
seguimiento al 100% (586) de las Entregas Recepción (E-R) 

Constitucionales 2021. Asimismo, comprometidos con una 
mejora continua en la gestión pública, implementamos 
mecanismos de evaluación que nos permitan fortalecer el 
control interno en las entidades, es de esta manera que dimos 
seguimiento y cumplimiento del 100% (45 entes) en cuanto 
a Matrices de Riesgo Institucional. Además, fortaleciendo el 
funcionamiento del control interno en las dependencias y 
proporcionando una mayor certeza en las metas y objetivos 
institucionales, así como obteniendo información oportuna, 
realizamos evaluaciones y generamos informes de control 
interno, cumpliendo con el 100% de los mismos.

Sumado a los trabajos ya mencionados, implementamos un 
proyecto de actualización en materia de control interno, una 
guía de procedimientos y capacitaciones que nos permitan 
consolidar estrategias y coadyuvar con las dependencias 
del Poder Ejecutivo de Baja California, para el correcto 
seguimiento de sus objetivos institucionales y salvaguardar 
los recursos públicos.

Presentación Proyecto de Control Interno.
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Impulso a la cultura de 
integridad en el servicio
público

públicas es de importancia sustantiva para el Gobierno 

instituciones. Convencidos de ello, colocamos la integridad 
y la ética pública como guías rectoras del comportamiento 
en el servicio público, brindando una mejor atención a 
las necesidades de la ciudadanía, incrementando el valor 
público de las decisiones gubernamentales a través de 
la observancia al cumplimiento del Código de Ética y una 
evaluación constante y mejora continua en la función 
pública del Estado.

Dentro de los compromisos asumidos para un Gobierno 
Transparente, se encuentra la profesionalización del 
servicio público, dicha profesionalización es utilizada como 
una herramienta que permite fortalecer las competencias 
técnicas de toda persona servidora pública, con lo cual se 
brinda un servicio capaz e íntegro, previniendo las faltas 
administrativas y actos que podrían ser considerados 
como corrupción, por lo anterior,  se creó el programa 
denominado “Funcionarios BC”, derivado del cual se 
imparten capacitaciones a las personas servidoras públicas 
en materias de integridad pública (Tabla 9.1).

A través de este programa, realizamos capacitaciones a 
las personas servidoras públicas de las dependencias y 
entidades paraestatales de la Administración Pública. En el 
periodo comprendido de agosto a diciembre del 2021, hemos 
capacitado a un total de 676 personas servidoras públicas 
en el Estado, mientras que, para el periodo comprendido de 
enero a octubre de 2022 logramos capacitar a un total de 
siete mil 976 personas servidoras públicas en el Estado.

Integridad y Ética Pública

 Pláticas brindadas a tráves del programa ¨Escuelas con Valor¨.
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A efecto de fomentar una cultura de ética e integridad en las 
personas servidoras públicas, como parte de los mecanismos 

e incidiendo en el comportamiento y desempeño de sus 
funciones, a través de la observancia del Código de Ética 
y una promoción constante de la evaluación y la mejora 
continua, por una parte, durante el periodo comprendido del 
agosto a diciembre de 2021, impartimos diversas jornadas 
de capacitación, entre ellas: Paso a paso en el llenado del 
formato de declaración patrimonial y de intereses: inicial 

conclusión (completa); y el taller sobre Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, en colaboración con la Dirección General de la 
Agencia Digital de la Coordinación de Gabinete, se realizó la 
difusión y sensibilización en las materias de Datos Abiertos, 

Gobierno Abierto, Rendición de cuentas y Participación 
Ciudadana, donde de manera coordinada se llevaron a cabo 
cuatro capacitaciones para todas las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública del Estado de Baja 
California, con los temas: Introducción a los datos abiertos 
impartida por Juan Manuel Casanueva, Director Ejecutivo 
de Social TIC; Transparencia Proactiva y Datos Abiertos 
participando CODEANDO MÉXICO; Política de Gobierno 
Abierto por el Dr. Rafael Valenzuela, Profesor e Investigador 
del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; y Rendición 
de cuentas y Participación Ciudadana: Pilares de un 
Gobierno Abierto por Política Colectiva A.C., obteniendo 
una participación de un total de 269 personas servidoras 
públicas.

Por otra parte, dentro del periodo comprendido de enero 
a octubre de 2022, impulsamos jornadas de capacitación 
sobre las Generalidades y Herramientas de Declaración 
Patrimonial y de Intereses; el Contexto Jurídico de la 
Declaración Patrimonial y de Intereses; las Estrategias 
de Difusión – Jornada de Presentación de Declaración 

Capacitación en materia de Situación Patrimonial; 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, entre otras.

Con la intención de intercambiar experiencias para el 
combate a la corrupción, participamos en el quinto 
encuentro de Áreas Investigadoras y Sustanciadoras de la 
Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación 
(CPCE-F), celebrado el día 12 de mayo del año 2022 en la 
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, donde se realizaron 
mesas de trabajo con diferentes servidores públicos de 
diversos estados en las que a su vez, intercambiamos criterios, 
opiniones y experiencias que enriquecen el trabajo diario y 
el perfeccionamiento de nuestros actos administrativos.

Con el compromiso de crear y promover la conciencia social 
sobre la importancia del respeto por el Estado de Derecho, y 
fortalecer la educación en valores, se coordinaron esfuerzos 
para implementar programas educativos denominados 
Escuelas con Valor y Juventud con Valor mediante los cuales 

Tabla 9.1: Capacitaciones impartidas a 
personas servidoras públicas
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se impartieron talleres virtuales y presenciales a niñas, 
niños y adolescentes estudiantes de escuelas en el nivel 
primaria y secundaria, asimismo, lo hicimos con jóvenes 

adopción de valores, asociados con la cultura anticorrupción 
e integridad entre los estudiantes y sus familias, lo que nos 
permitió acceder a un mayor número de población, además 
de prevenir hechos de corrupción en todos los niveles de la 
vida social, entre ellos los espacios en la educación básica y 
media superior en la entidad.

En ese sentido, al trabajar de la mano con los centros 
educativos en el Estado, capacitamos en el periodo de enero 
a octubre del 2022, a un total dos mil 292 alumnas y alumnos 
entre los seis y 17 años de edad, mediante la impartición 
virtual de talleres enfocados a la ética y valores, utilizando esta 
importante herramienta, fomentando la responsabilidad 
y honestidad en los jóvenes bajacalifornianos, pilares 

importantes para la sociedad, y prioridad de las políticas 
públicas del Gobierno Estatal.

Uno de los retos más relevantes a los que nos enfrentamos al 
inicio de la gestión gubernamental en materia de combate 
a la corrupción, surge de la demanda social de que los 
gobiernos cuenten con personas servidoras públicas capaces 
y comprometidas con el desempeño ético y con un estricto 
apego a los valores y principios que rigen la función pública. 

Por ello, nos apegamos a lo dispuesto en los objetivos 
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja 
California, que señala la importancia de establecer las 
acciones permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento entre las servidoras y servidores públicos, 
así como crear las bases mínimas para que todo órgano 

responsabilidad en el servicio público.

El 18 de octubre de 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Baja California, dio a conocer los 
Lineamientos para la expedición de los Códigos de Ética 
de los Entes Públicos en Baja California, como uno de los 
primeros pasos para cumplir con los preceptos de la ley, en 
febrero de 2022 esta Administración publicó en el Periódico 

Servidoras Públicas de la Administración Pública de Baja 
California, en el cual se encuentra la visión institucional 
de los valores y virtudes que deben regir en el servicio 
público, este instrumento motiva y contribuye a que las 
dependencias y entidades que integran al Gobierno Estatal 
cuenten con un parámetro objetivo para la valoración de 
la conducta personal de cada uno de quienes tenemos el 
privilegio de servir a nuestro Estado.

Derivado del Código antes mencionado, emitimos los 
Lineamientos para la integración de los Comités de Conducta 
e Integridad Pública, instrumento normativo que tiene por 
objetivo establecer mecanismos para el fortalecimiento de 

de intereses, tal como lo es la constitución de los Comités 
de Conducta e Integridad Pública en cada una de las 
dependencias y entidades del poder ejecutivo.

Sesión de trabajo del programa ̈ Funcionarios BC¨.
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Por otra parte, partiendo del principio de que los 
procedimientos de contratación pública son susceptibles de 
riesgos de corrupción, en cualquiera de sus etapas: previo a la 
licitación, en la etapa de licitación y durante la contratación; 
y debido a las características propias del sector público, tales 
como el volumen de contratos, los montos involucrados 
y la complejidad de los proyectos, por ello elaboramos 

propósito de impulsar la prevención e inhibición de hechos 
de corrupción o posibles faltas administrativas.

Dicho instrumento, denominado Lineamientos para la 

Públicas de las Dependencias y Entidades Paraestatales de 
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Baja California, se convierte en el primer cuerpo normativo 
de esta naturaleza emitido en el país.

Por otro lado, para que los servidores públicos y contratistas 
conozcan sobre las situaciones en las que sus intereses 

funciones y responsabilidades, en abril de 2022, fue 

y/o Colusión en la Administración Pública Estatal en el 

para las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo e 
inclusive de cualquier orden de gobierno.

Además, durante el periodo de enero a octubre del 2022, 
colaboramos de manera permanente con autoridades 
municipales, estatales y federales para la resolución de las 
investigaciones en materia de combate a la corrupción y 

de cuentas bancarias de empresas investigadas por delitos 
de corrupción, así como órdenes de citación a audiencias 
penales contra exservidores públicos. Asimismo, se brindó 
asesoría jurídica respecto de las acciones a seguir en los 

entidades públicas.

Se presentaron acciones legales, penales y administrativas 
en materia de corrupción; se mantuvo actualizada la 
información de los expedientes iniciados contra servidores 
públicos atendiendo oportunamente los requerimientos 
de la autoridad y coadyuvando en la investigación de los 
mismos para lograr la sanción por parte de las autoridades 
resolutoras correspondientes.

Coadyuvando con las autoridades persecutoras de delitos 
estatales y federales, en las investigaciones en contra 
diversos funcionarios públicos por delitos de corrupción. 

Atendiendo al compromiso de combatir todo acto de 
corrupción en Baja California, en fecha 15 agosto del 2022 
se compareció, en calidad de asesores jurídicos, a una 
audiencia pública a efecto de hacer de conocimiento a 
los exservidores públicos, de la investigación en su contra 
por hechos de corrupción denunciados por este Gobierno, 
derivados de la contratación de servicios y construcción 
de una planta fotovoltaica en Mexicali Baja California en la 
administración correspondiente al periodo 2019-2021.

Audiencia Penal contra exservidores públicos.
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Conscientes de que la normativa debe ser actualizada 
conforme a las necesidades de nuestros tiempos y conforme 
a los requerimientos establecidos en las Constituciones, 
trabajamos en la homologación de los instrumentos 
jurídicos y administrativos en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de 
fortalecer el funcionamiento, el desempeño institucional y 
el estricto apego a la legalidad.

Como parte de las acciones para contar con mejores bases 
normativas y un marco de actuación actualizado que 
sustente la coordinación institucional para el combate a la 
corrupción a los distintos órdenes de gobierno, impulsamos 
el Anteproyecto de Iniciativa de Reforma Constitucional de 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, 

del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que brindará las 
bases para una coordinación y mejor vinculación en materia 
de combate a la corrupción. 

Marco Normativo Anticorrupción

Primera Jornada de Control Interno, Mexicali B.C.

Actualización de la 
Legislación Estatal 
Anticorrupción

Homologación normativa 
al Sistema Estatal 
Anticorrupción
Durante el periodo comprendido de agosto a diciembre 
de 2021, revisamos y analizamos jurídicamente ocho 
anteproyectos de Reglamentos Internos, de diversas 
dependencias y entidades; y a su vez, valoramos dos 
proyectos de Convenio de Coordinación y Colaboración para 
la transferencia del Sistema de Evaluación de Control Interno.

Con motivo de la publicación y entrada en vigor de la 
nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California, en el periodo de enero a septiembre de 2022, 
revisamos y analizamos jurídicamente 26 anteproyectos de 
Reglamentos Internos, de diversas dependencias y entidades. 
A su vez, continuamos con el compromiso adquirido con 
los Órganos Estatales de Control, celebrando un Convenio 
de Coordinación y Colaboración entre la Secretaría de la 
Honestidad y la Función Pública y el Ayuntamiento del 
municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el cual, 
compartimos el Sistema informático de Evaluación de Control 
Interno, incluyendo la capacitación de su uso en línea.
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Asimismo, se celebraron dos Convenios de Colaboración 
con el Ayuntamiento de Ensenada y Tijuana, donde a través 
de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública se 
le otorga una sublicencia de uso no exclusivo del Sistema 
Electrónico de Recepción de Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses DeclaraNet, desarrollado por la 

de dichos Ayuntamientos estén en posibilidad de llenar 
y presentar de forma electrónica sus declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses.

De igual manera, participamos en la ruta jurídica de la 
emisión de lineamientos de diversas dependencias y 
entidades, en distintas materias, como lo son: Lineamientos 
Generales para la Integración de Comités de Conducta e 
Integridad Pública de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, Lineamientos y Políticas Administrativas 
para el Sector Paraestatal; así como para el proceso de 

de organización de expedientes de investigación, auditorías, 
archivos y documentación para Órganos Internos de Control.

Ocupados por instrumentar las herramientas jurídicas 

corrupción de la función pública estatal, trabajamos en la 
constitución, integración y operación de un Grupo de Acción 
Inmediata para la atención de auditorías especiales, a través 
de una Comisión conformada por diversas personas servidoras 
públicas de la Secretaría de la Honestidad y la Función 
Pública, que se abocará a la ejecución de acciones urgentes, 
inmediatas y contundentes contra actos de corrupción.

Fortalecimiento a los 
Órganos Internos 
de Control
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021 llevamos 
a cabo nueve capacitaciones impartidas a los Órganos 
Internos de Control en donde se trataron los siguientes 

temas: Seguimiento a Quejas, Nueva Ley de Contabilidad 
Gubernamental, Análisis Financiero, Obligaciones de 
Transparencia, Auditoría Interna, Guía Práctica para el 
Servidor Público, Seminario de Auditoría Gubernamental, 
Responsabilidades e Integración de IPRA y Sistema de 
Atención de Quejas, así como reuniones para asesoramiento 
y apoyo en las actividades asignadas a sus cargos. 

A partir del presente periodo gubernamental, hemos 
impulsado una serie de acciones con el objetivo de 

corrupción en las dependencias y entidades de la presente 
Administración Estatal, entre las que destacan la conclusión 
del proceso de convocatoria y la presentación de los Titulares 
de los Órganos Internos de Control seleccionados en las 
entidades del sector paraestatal donde fueron designados. 

Como resultado de las investigaciones de las presuntas faltas 
administrativas, cometidas por los servidores públicos a la 
fecha se han presentado 327 IPRAS; impartimos 21 cursos con 
temas relacionadas al desempeño de las actividades en las que 
estos tienen injerencia;  creamos formatos para homologar la 
información que se recibe de los Órganos Internos de Control 
en relación a las actividades que realizan, como: licitaciones, 
sesiones, revisiones y auditorias Programadas en el Plan Anual 
de Trabajo (PAT), concentrado de denuncias y expedientes, 
que arrojó los siguientes datos a septiembre de 2022 (Tabla 
9.2).

Por otra parte, creamos el Proyecto de Lineamiento en 
materia de Organización de Expedientes de Investigación, 
Auditorias, Archivos y Documentos para los Órganos 

Tabla 9.2: Relación de Expedientes de Investigación
e Información acumulada a septiembre de 2022

Fuente: Secretaría de Honestidad y la Función Pública.
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Internos de Control en las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de establecer 

formación y organización de los materiales con los que se 
cumplen las metas a su cargo, también, para sistematizar las 
diferentes actuaciones y funciones que implican tener las 
reglas claras en cuanto al manejo documental y digital de 
los instrumentos públicos tales como: expedientes, carpetas 
y bases de almacenamiento de datos. Este instrumento se 
encuentra en revisión por las instancias competentes.

Asimismo, elaboramos el Proyecto de Manual de Operación 
para los Órganos Internos de Control con el propósito de 
que sirva como herramienta para mejorar y homogenizar el 
desempeño de los Órganos Internos de Control, derivado de 
esto lograremos fortalecer los lineamientos para armonizar 
la actuación de las autoridades estatales encargadas 
de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Dicho instrumento, agrupa, concentra y organiza las 
funciones, obligaciones y deberes de estas autoridades 
previstas desde la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California y que poseen facultades 
derivadas de diversas leyes, tanto para quejas o denuncias, 
como para revisiones del ejercicio del gasto público, 
procedimientos, observancia de la legalidad y coadyuvancia 
en la vigilancia del régimen de actuación y patrimonial de 

abusos y omisiones en el cumplimiento a deberes de los 
funcionarios regulados por las normas.  

El Manual de Operación para los Órganos Internos de 
Control está dirigido a titulares, personal y colaboradores 
de estos Órganos adscritos a las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo, el cual se encuentra en revisión por las 
instancias competentes.

5to Encuentro Nacional de Áreas Investigadoras y Substanciadoras.
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Excelencia en la Gestión Gubernamental

Gestión orientada 
a resultados

Para generar valor público en la ciudadanía, trabajamos en 
el fortalecimiento de las funciones institucionales en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, a través de la profesionalización del servidor público, 
la evaluación gubernamental y la gestión orientada a 

de la sociedad.

Con el propósito de promover la mejora continua y 
tecnológica en la gestión gubernamental, desarrollamos 
una App que nos permite validar desde cualquier teléfono 
móvil, el código QR de las Declaraciones Patrimoniales 
presentadas por las personas servidoras públicas, 
facilitando con esto la recepción de las mismas. Derivado de 

Pública para el Estado de Baja California, logramos que las 

del Órgano Interno de Control (OIC).

En representación del Estado de Baja California ante la 
Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, 
hemos desarrollado en conjunto con los estados integrantes 
de la Región Noroeste (Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua y Sinaloa) el Plan Anual de Trabajo 2022 (PAT 
2022); con el objetivo de impulsar la implementación de 
las evaluaciones de control interno y la administración de 
riesgos institucionales en las entidades federativas.

En ese sentido, Baja California funge como Líder del 
proyecto de Aplicación de Evaluación de Control Interno 
en el ámbito Estatal, el cual se ha trabajado conjuntamente 
con la Coordinación Nacional, y los Estados de Integrantes 
de la Región Noroeste. 

Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste.
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En la presente Administración Estatal, buscamos alcanzar 
la calidad y la excelencia en la gestión gubernamental, 
por lo que es necesario fortalecer la profesionalización 
de las servidoras y servidores públicos y el desempeño 
institucional, a través de la implementación de mecanismos 
de evaluación que permitan impulsar el desarrollo 
administrativo y mejorar el quehacer gubernamental. 

En este sentido, en el periodo de enero a octubre 2022, 
actualizamos y alineamos los instrumentos de evaluación 
de trámites y servicios bajo los nuevos enfoques, y de 
manera interinstitucional coordinamos labores con el 
Centro de Profesionalización y Desarrollo del Capital 
Humano (CENPRODE), con el objetivo de fortalecer los 
instrumentos de evaluación para medir la calidad del 
desempeño institucional de las dependencias y entidades 
de la Administración Estatal y el actuar de los servidores 
públicos. 

Por lo anterior, en esta administración implementamos los 
programas de Usuario Simulado, Registro Estatal de Trámites 
y Servicios (Retys), encuestas de salida Setys y la encuesta 
en Línea, donde se consideraron algunas de las propuestas 
que se emitieron por parte de CENPRODE y de acuerdo a 
los programas de evaluación de trámites y servicios, en el 
periodo de agosto a diciembre de 2021 logramos incrementar 
en un 89% la aplicación del programa Usuario Simulado en 
comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior 

servidores públicos en la entrega de 18 trámites y servicio de 
diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Estatal, mientras que en el periodo de enero a octubre de 
2022, para prevenir y evitar malas prácticas en la entrega 
de los trámites y servicios que proporcionan los servidores 
públicos de las dependencias y entidades, se han aplicado 
dos mil 929 usuarios simulados en el Estado.

En el periodo de 2021 antes mencionado, fueron aplicadas 
un mil 359 evaluaciones a través de la cédula Retys-Usuario 

servidores públicos al momento de solicitar información de 
un trámite y/o servicio, asimismo, conocer la homologación 
de la información proporcionada con el portal Retys. Al mes 

Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste.

Proceso de recepción de declaraciones 
patrimoniales.
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Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste.

de octubre se aplicaron un total de tres mil 653 cédulas de 
evaluación de Retys-Usuario Simulado, logrando promover 
la actualización continua del 42.5% de la información de los 
trámites y servicios publicados en el mismo portal.

En el periodo de enero a octubre de 2022, tras los protocolos 
de salud ante la pandemia, captamos la percepción 
ciudadana a través de la encuesta de satisfacción Setys 
en línea, misma que se realiza al momento de concluir un 
trámite y/o servicio en línea, por otra parte, se reanudó la 
captación de la percepción ciudadana de usuarios que 
realizaron algún trámite y/o servicio en los centros de 

atención de las dependencias y entidades, a través de la 
encuesta antes mencionada, donde se evalúa al servidor 
público respecto al trato, la atención y el nivel de satisfacción 
del servicio brindado captando la percepción ciudadana de 
cuatro mil 061 usuarios, por otra parte,  16 mil 62 ciudadanos 

trámite, detectando si existió algún inconveniente al realizar 
el mismo. En este sentido, a partir de los resultados obtenidos 
de las evaluaciones, en coordinación con CENPRODE se ha 
logrado capacitar a un mil 234 servidores públicos en temas 
relacionados con la calidad del servicio.
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Transparencia y Gobierno Abierto

Consolidación de una 
transparencia proactiva

En la búsqueda de la máxima transparencia, acceso a los 
servicios, programas, trámites e información pública en 

Estatal impulsamos el desarrollo de un gobierno abierto y 

una efectiva colaboración con la ciudadanía en la solución 
de problemas públicos.

Como Gobierno del Estado de Baja California, somos 
integrantes de la Red Local de Socialización del Plan DAI 
(Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información); dicho plan fue protocolizado el 19 de agosto 
de 2021,  y tiene el objetivo de, obtener un aprovechamiento 

determinado mediante el ejercicio del derecho de 

colaboramos con otros entes públicos en la materia, entre 

(INAI), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California (ITAIPBC), así como instituciones de educación, 
Ayuntamiento de Tijuana y diferentes asociaciones civiles 
conocedoras del tema.

Asimismo, entre abril y mayo de 2022, llevamos a cabo 
siete jornadas de socialización del Derecho de Acceso a la 
Información, y se realizaron 33 solicitudes de información 

que se ejerza este derecho, se proporcione información 
sustancial y sea una herramienta para supervisar, vigilar y 
dar seguimiento a la actuación gubernamental cumpliendo 
con el propósito de los Comités de Contraloría Social.

Taller ¨Sensibilización en materia de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva¨.



608 Combate Frontal a la Corrupción y Máxima Transparencia 

En este Gobierno a través de la Secretaría de la Honestidad y 
la Función Pública informamos los resultados de las jornadas 
de socialización al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC), el cual consiste en el 
estatus de las solicitudes de información y el seguimiento 
del aprovechamiento con el objetivo de reportar los avances 
obtenidos para conformar el Informe de Resultados.

Por otra parte, realizamos revisiones periódicas, 
previamente calendarizadas, a los sujetos obligados dentro 

cumplimiento puntual de sus obligaciones en materia de 
transparencia dentro del Sistema Estatal de Transparencia 

sujetos obligados, sean observados por el Órgano Garante, 
fomentando así los atributos de la calidad de la información, 

congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, 

A través de las revisiones antes mencionadas, integramos el 
Índice de Transparencia del Gobierno Estatal registrado en el 
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, obteniendo 

Supervisión de obra a través de los Comités de Contraloría Social. 

Reunión con integrantes de la Red Local 
de Socialización del Plan DAI.

del Poder Ejecutivo en congruencia con la estructura de la 
actual Administración Estatal, proporcionando 413 asesorías 
individualizadas al personal de las unidades de transparencia 
en las diversas dependencias y entidades paraestatales a 
través de medios electrónicos y de forma presencial. 

Gráfica 9.3: Índice de Transparencia del Gobierno Estatal
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A efecto de fomentar la cultura de la transparencia, procesos 
anticorrupción y rendición de cuentas mediante mecanismos 
de participación ciudadana, la Comisión Estatal de Avalúos, 
sesiona en cuerpo colegiado integrado por: la persona 
titular de la Dirección de la Comisión Estatal de Avalúos; la 
persona representante de la Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; la persona 
representante común de los Colegios de Ingenieros Civiles 
y Arquitectos del Estado y por la persona representante de 
los Colegios de Valuadores, en ese sentido, dicho cuerpo 
colegiado sesionó durante el periodo que se informa, en 
33 ocasiones, aprobando un mil 479 avalúos realizados 

 
Administración Pública Estatal.

anticorrupción y rendición de cuentas, de las dependencias 
que integran la Administración Pública Estatal, en el periodo 

Instrumentación de 
espacios que promuevan la 
participación ciudadana en 
gobierno abierto

de agosto a diciembre de 2021 se emitieron y aprobaron 427 
avalúos .

Por otra parte, en el periodo de enero a octubre de 2022, se 

Gráfica 9.4: Avalúos aprobados 2021

Gráfica 9.5: Avalúos aprobados 2022

Fuente: Secretaría de Honestidad y la Función Pública.

Fuente: Secretaría de Honestidad y la Función Pública.
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garantizar que los bienes y recursos públicos se aprovechen 
con total transparencia y con el mayor rendimiento para el 

avalúos realizados en 2022 por la Comisión Estatal de Avalúos, 
contribuyeron al desarrollo del ejercicio histórico Subastas 
con Causa llevada a cabo el 12 de agosto del presente año, 
en esta importante actividad la Secretaría de la Honestidad 
y la Función Pública es integrante del Comité Técnico; brinda 
asesoría jurídica en temas como revisión y opinión sobre los 
expedientes técnicos de bienes, revisión de normatividad 
aplicable para la elaboración de las actas que legalmente 
corresponden y asesoría en la emisión del fallo, garantizando 
con ello una total transparencia y apego a derecho.  

Asimismo, la Comisión Estatal de Avalúos ha participado 
activamente en el Programa Estatal de Vivienda de Baja 
California, valuando todos y cada uno de los predios 

solicitados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California (ISSSTECALI).

Con la determinación de gobernar bajo un modelo de 
apertura hacia la población, que facilita la información de la 
función pública, buscando la máxima transparencia y acceso 
a servicios, programas, trámites y datos públicos, al utilizar 
todos los medios tecnológicos que acercan y promuevan en un 
lenguaje ciudadano el quehacer gubernamental del Estado, 
durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, expedimos 
un total de 17 mil 786 Constancias de No Inhabilitación, siendo 
12 mil 121 de manera presencial, y cinco mil 665 a través de 

ciudadanos interesados en laborar en el Gobierno del Estado, 
al acreditar mediante su trámite, que no se encuentran 
sancionados con inhabilitación para desempeñar un cargo, 
empleo o comisión.  

Entrega de nombramientos del Cuerpo Colegiado de la Comisión Estatal de Avalúos.
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Por otra parte, dentro del periodo comprendido de enero 
a octubre de 2022, un total de 31 mil 267 Constancias de no 
Inhabilitación, siendo 22 mil 112 de manera presencial, y nueve 

En el campo del empleo de herramientas digitales y 
con el propósito de establecer un control que permita la 
revisión electrónica de la presentación de declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses, en lo correspondiente 
al periodo de agosto a diciembre de 2021 llevamos a cabo la 
jornada de Digitalización de Acuses de recibido, en la que 
se obtuvo como resultado la digitalización de 70 mil 500 
documentos; además, dentro del periodo comprendido de 
enero a octubre de 2022, digitalizamos la cantidad de 20 mil 
documentos, auxiliando con ello el respaldo y tránsito a la 
vida digital de expedientes. 

A efecto de lograr una efectiva colaboración en la resolución 
de las inquietudes o problemas de la ciudadanía, se tiene 
registro que, en el periodo comprendido de agosto a 
diciembre de 2021, logramos asesorar a tres mil 700 usuarios; 
y, además, de enero a octubre de 2022, asesoramos personal, 
telefónica y digitalmente, a ocho mil 500 usuarios.

Dentro de la presente administración hemos impulsado por 
primera vez la denominada ¨Jornada de Control Interno¨, 
la cual se llevo a cabo los dias 25 y 26 de agosto de 2022 en 
la ciudad de Mexicali. Durante el evento logramos capacitar 
a personal de todas las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, con el objetivo de promover 

Gráfica 9.6: Constancias de no Inhabilitación
agosto 2021 a octubre 2022

Fuente: Secretaría de Honestidad y la Función Pública.

Jornada de Control Interno.
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Primera ¨Jornada de Control Interno¨ en Mexicali Baja California.

la ciudadanía.

En nuestra entidad, las jornadas contra la corrupción 
son un evento anual que tiene como objetivo promover 
la participación y el diálogo entre todos los sectores de 

privado, sociedad civil y sector académico para lograr la 
sensibilización como partes coadyuvantes ante esta nueva 
era de legalidad y transparencia, para prevenir y combatir la 
corrupción.

Realizamos la Quinta Jornada Estatal Contra la Corrupción 
en octubre del año 2021 de manera virtual, como una 

para la erradicación de la corrupción; donde se logró 
contar con una asistencia de un mil 465 personas, en 

la cual participaron servidoras y servidores públicos de 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, instituciones 
públicas, centros superiores educativos, asociaciones civiles 

rendición de cuentas y transparencia, con lo cual se logró 

alternativas  en el combate frontal a la corrupción.

Durante la Jornada se busca compartir las mejores prácticas 
y experiencias que desde las distintas áreas de competencia 
se han implementado en busca de prevenir y combatir la 
corrupción, compartiendo las experiencias y promoviendo 
el aprendizaje colectivo con la sociedad civil organizada, 
sector académico, iniciativa privada y sociedad en general. 
La 6ta. Jornada contra la corrupción en Baja California se 
llevará a cabo los dias 9, 10 y 11 de noviembre del 2022 en los 
municipios de Mexicali, Ensenada y Tijuana. 


