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Presentación
Nuestro compromiso de “Poner al Estado en Marcha”, destaca por la voluntad de la nueva
administración para hacer realidad la transformación de la vida pública que tanto demanda
la sociedad, dejando atrás los vicios y malas prácticas gubernamentales que llevaron a la
entidad a una parálisis socioeconómica. Entendemos que la transformación de la vida
pública, requiere contar con un gobierno transparente, que rinda cuentas, con valores y
principios éticos, respetuoso de los Derechos Humanos, que privilegie a los sectores
vulnerables con criterios de equidad e inclusión, que dignifique nuevamente los conceptos
y prácticas del servicio público, esto es lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos
la presente administración, ha sido todo un reto, pero hemos sabido hacer frente a las
adversidades que se nos están presentando.
Uno de los retos más grandes para esta administración fue recibir las finanzas estatales
fracturadas, con pasivos históricos que atender y retos ineludibles que resolver con la
burocracia, magisterio, pensionados y jubilados, así como diversos atrasos con
ayuntamientos, paraestatales y autónomos; con una administración prácticamente sin
recursos para hacerle frente a los compromisos, llevándose a cabo diversas acciones para
su cumplimiento, entre ellas créditos a corto plazo que comprometieron el flujo de los
recursos durante los meses siguientes, aunado a esto, en marzo de este mismo ejercicio el
el país inició una de las crisis de salud más importantes conocidas, la pandemia del virus
“SARS CoV2”.
Derivado de lo anterior, esta administración tuvo que reorientar y redoblar los esfuerzos
para atender a la población más vulnerable durante la pandemia: con apoyos alimentarios
a través del “Programa Salud en Tu Casa”, en el marco del cual se entregaron más de 2
millones de despensas; dando continuidad a la prestación gratuita de los servicios de salud,
conviniendo con el Gobierno Federal dotar de más recursos estatales al sector salud por
medio del convenio INSABI; además de entregar a los emprendedores pequeños y
medianos apoyos financieros de bajo interés con fondos de garantía estatal en programas
como “Capital Semilla” y Nacional Financiera para evitar el cierre de negocios y con esto la
pérdida de empleos.
Además, se han realizado esfuerzos para terminar con los rezagos de adeudos con la
burocracia y el magisterio, se ha cumplido a la fecha con los pagos puntuales de los
pensionados y jubilados, entre otros grandes temas, con el pago del adeudo histórico de la
Universidad Autónoma de Baja California, nuestra máxima casa de estudios, por un monto
de impacto mayúsculo de 1,761 mdp.
Para contener los efectos negativos de esta situación se implementaron estrategias
conjuntas de reorientación del gasto, permitiendo la continuidad de los programas y
acciones de gobierno más sustantivos. De igual manera, se llevaron a cabo medidas para
generar una mayor recaudación y obtener más ingresos, con el fin de lograr un equilibrio
financiero “ingreso-gasto”, implementando decretos de condonación de multas y recargos,
creando campañas publicitarias para invitar a los contribuyentes a cumplir con sus
obligaciones de impuestos, aprovechamientos y derechos, por medio de las plataformas
digitales, cumpliendo con las medidas de salud requeridas en las recaudaciones de rentas,
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también se emitieron políticas de austeridad y racionalidad de los recursos a fin de generar
una mayor contención del gasto.
Es importante reconocer el esfuerzo emprendido por el Poder Ejecutivo en la aplicación de
Medidas de Racionalidad, Austeridad y Gobernanza de las Finanzas Estatales, al respecto
se implementaron estrategias para contener y reorientar el gasto del ejercicio presupuestal
2020, mismas que fueron dictadas por el Gobernador en el mes de agosto, donde se
exhortó a reducir un 40% partidas presupuestales en los capítulos de servicios generales,
materiales y suministros, así como suprimir la compra al mínimo indispensable de mobiliario
y equipo de oficina, el equipo de transporte y equipo de cómputo, lo que permitió generar
economías por más de 228 mdp, también se implementaron medidas para congelar las
partidas que registraran un subejercicio mensual, a fin de lograr una disciplina financiera.
Esto nos ha generado ahorros del orden de los 193 mdp, lo cual ha servido para priorizar y
reorientar el gasto, permitiendo atender a las familias vulnerables, con despensas, apoyos
económicos, ayudas sociales y servicios de salud.
Cada presupuesto nace con el reto de eficientar todo el aparato gubernamental para
reorientar más recursos a la población. Sin duda, uno de los retos más grandes para el año
2021 serán los efectos negativos en la macroeconomía, de salud del país y de Baja
California, consecuencia del virus SARS CoV2, que se convirtió en una “Pandemia” en el
primer trimestre del 2020. Aunque actualmente existen esfuerzos para dimensionar el
impacto económico, social y en la salud pública, el verdadero reto será seguir garantizando
los servicios gratuitos de salud, así como brindar los apoyos alimentarios a los más
vulnerables, evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos.
Resulta necesaria la creación de nuevos programas que atiendan la nueva normalidad,
sobre todo dirigidos a la población vulnerable, como son los discapacitados, en 2021 se
estima apoyar con 300 mdp a este sector, y será importante también dotar de mayores
recursos a la recientemente creada Fiscalía General del Estado, que ahora actuará como
un ente autónomo para que pueda garantizar la seguridad en el estado, que es otro de los
grandes retos que ha enfrentado esta administración durante el 2020; todo ello se vuelve
aún más importante dado que en 2021 concluye la administración encabezada por el Ing.
Jaime Bonilla Valdez.
Desde el inició de esta administración, se estableció como directriz implementar una nueva
forma de administrar las finanzas estatales, el ejercicio fiscal 2021 será sin duda un año de
retos, porque se dará continuidad a los programas exitosos emprendidos en el 2020, lo que
se pretende reflejar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.
Este Proyecto da atención a los requerimientos de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, presentando un balance presupuestario respecto
al ingreso proyectado, además está acorde a la austeridad que se ha promovido en el
Gobierno del Estado desde que inició la presente administración, garantizando la operación
bajo una estructura organizacional compacta, funcional y eficiente para el Ejercicio 2021.
Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, fracción I y 35 de la Ley de Presupuesto y
Ejercicio del Gasto Público, se presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2021 que asciende a la cantidad de 58 mil 538 millones 725 mil 486
pesos 24/100 (Cincuenta y ocho mil quinientos treinta y ocho millones, setecientos
veinticinco mil, cuatrocientos ochenta y seis pesos 24/100), cifra que está sustentada
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en una estructura de programas que se alinea a los seis ejes de desarrollo establecidos en
el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Este proyecto presenta un incremento del 5.55%, más el 3% de inflación proyectada
por el Banco de México, dando un total de 8.55%, con respecto al Presupuesto
Autorizado del Ejercicio Fiscal 2020, para lograr dicho proyecto, se implementó el modelo
de Presupuesto basado en Resultados (PbR), consolidando la planeación del gasto con la
Metodología de Marco Lógico (MML), que permitió enfocar los resultados de gobierno
estatal en las prioridades necesarias, buscando contener el gasto de operación y
aprovechando más los recursos disponibles.
Por otra parte, en este 2020 se llevó a cabo un proceso de refinanciamiento de la Deuda
Pública, logrando mejores condiciones financieras y ahorros en los próximos 10 años,
generando alivio a la presión de liquidez del Estado en el corto plazo, además de que se
eliminaron anticipadamente créditos que mantenían riesgos de aceleración y/o vencimiento
cruzado, producto de la baja en las calificaciones crediticias que se estaban registrando
desde años anteriores. Actualmente el panorama es más holgado para las finanzas
estatales, considerando que al 31 de octubre de 2020 la Deuda Pública Directa cerró con
un saldo de 12,380 millones de pesos.
Bajo las consideraciones anteriores, se presenta este Proyecto de Presupuesto de Egresos
basado en resultados, integrado por cada una de las Dependencias y Entidades ejecutoras
del gasto público del Poder Ejecutivo Estatal, quienes en este ejercicio refrendan la
austeridad gubernamental como un principio que rige esta administración, buscando servir
en todo momento a los habitantes del Estado. En este contexto se somete a consideración
del Honorable Congreso del Estado de Baja California, el presente Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
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Exposición de motivos
En atención al Artículo 35 Fracción I de la Ley de Presupuesto del Gasto Público del Estado
de Baja California se presenta la siguiente exposición de motivos, en la que se describen
las condiciones económicas y sociales que prevalecen en el Estado, la situación financiera
y hacendaria presente y la que se prevé para el siguiente ejercicio fiscal; así como las
estrategias a implementar y los propósitos a lograr con el Proyecto de Presupuesto de
Egresos que se está presentando para el próximo ejercicio fiscal de 2021.
A continuación, se detalla la exposición de motivos atendiendo el siguiente temario:

1.1 Condiciones económicas y sociales del Estado
1.1.1 Situación económica
1.1.1 Empleo y desempleo
En los últimos años Baja California ha mantenido una tasa de desocupación menor al
promedio nacional y lidera la generación de empleo formal. El Estado ha hecho frente a los
retos impuestos derivados de la pandemia por el SARS-CoV2 1 en los últimos meses,
minimizando los efectos negativos al mediano y largo plazo, impulsando la economía
estatal.
Durante el periodo transcurrido de la pandemia por el SARS-CoV2, Baja California se ha
posicionado como una economía dinámica, sin embargo, los retos continúan, existe una
situación de incertidumbre como consecuencia de la misma, el cambio de presidente en los
Estados Unidos, cambios en política comercial, entre otros, obligando al Estado a redoblar
esfuerzos e implementar estrategias creativas que se adapten al cambiante entorno político,
económico y comercial a nivel municipal, estatal, nacional y mundial.

1

Por sus siglas en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, en español: Síndrome
Respiratorio Agudo Severo Coronavirus de tipo 2.
4

70,000

20,000

-30,000

-80,000

-130,000

-180,000

-230,000

-280,000

Baja California
45,065
Chihuahua
15,715
Tabasco
4,459
Sonora
1,176
Durango
-1,444
Zacatecas
-1,469
Tlaxcala
-1,658
Aguascalientes
-3,081
Colima
-3,202
Michoacán
-3,507
Nayarit
-4,478
San Luis Potosí
-5,172
Hidalgo
-5,417
Chiapas
-6,131
Morelos
-6,241
Oaxaca
-6,959
Campeche
-8,247
Baja California Sur
-8,462
Tamaulipas
-8,995
Nuevo León
-9,381
Querétaro
-9,816
Guerrero
-12,370
México
-14,288
Coahuila
-15,627
Sinaloa
-19,145
Yucatán
-20,255
Jalisco
-24,365
Guanajuato
-27,655
Veracruz
-33,525
Puebla
-38,248
Quintana Roo
-101,377
Cd de México -184,509

2014
2015
2016

Nacional
2017
2018
2019

tercer trimestre

Primer trimestre

Cuarto trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Primer trimestre

Cuarto trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Primer trimestre

Cuarto trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Primer trimestre

Cuarto trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Primer trimestre

Cuarto trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Primer trimestre

Cuarto trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Primer trimestre

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021
Exposición de Motivos

Gráfica 1. Tasa de desocupación, del primer trimestre de 2014 al tercer trimestre de
2020.
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2020.

Uno de los principales indicadores que muestran la estabilidad económica es el empleo,
Baja California destaca a nivel nacional como líder en generación de empleo, en octubre
del 2020 registró 934 mil 961 trabajadores asegurados totales de acuerdo a estadísticas
del IMSS, esto representa el 4.70% del acumulado nacional.
Gráfica 2. Diferencia de los trabajadores asegurados totales afiliados al IMSS,
(acumulado de diciembre 2019 a octubre 2020).

Fuente: IMSS, 2020.
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1.1.2 Inversión
Baja California captó una inversión de 3,166.86 MDD2, los cuales generaron 37,797 nuevos
empleos derivados de un efecto multiplicador en el mercado de trabajo al 26 de noviembre
de 2020, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
Por otro lado, el 48.77% de la inversión total es extranjera, sumando una cifra de 1,544.66
MDD, mientras que el restante 51.22% corresponde a la inversión nacional, la cual asciende
a 1,622.20 MDD.

1.1.3 Comercio
Es importante destacar que Baja California se posiciona en el primer lugar a nivel nacional
en ventas al por menor, esto en cifras de enero a septiembre de 2020, registrando tan solo
un decremento de -0.7% respecto al mismo periodo de 2019, no obstante, al compararlo
con el mismo mes del año inmediato anterior registra un incremento de 3.8% ocupando el
segundo lugar a nivel nacional.

1.1.4 Turismo
Durante el periodo de enero a octubre 2020, Baja California registró una ocupación hotelera
de 28.18 puntos porcentuales, con un decremento de 25.26 puntos porcentuales al
compararse con el mismo periodo de 2019, derivado de la situación de pandemia por SARSCoV2. Aunado a lo anterior, al cierre de 2020, se espera un decremento de 17.3 puntos
porcentuales en ocupación comparado con datos al cierre de 2019, año que registró una
ocupación hotelera de 46.30%.
En Baja California sumaron 2,284,044 cuartos ocupados de enero a octubre de 2020,
registrando un decremento de 41.06% es decir 1,591,537 cuartos ocupados menos durante
el mismo periodo de 2019. Esto derivado del cierre parcial de los hoteles durante el periodo
de cuarentena, así como la disminución de visitantes al Estado por la misma razón.
En datos de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California (SEST),
se estima que al cierre de 2020 se alcancen alrededor de 17 millones de visitantes, es decir
una disminución de 38.16% respecto a los visitantes registrados en 2019, con un consumo
turístico de alrededor de 73 mil 570 millones de pesos, es decir una disminución de 38.17%
respecto al consumo turístico registrado en 2019.

1.1.5 Crecimiento económico
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Indicador
Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), al segundo trimestre de 2020 registró
un decremento de -18.6% respecto al mismo trimestre de 2019, posicionándose en el
dieciochoavo lugar a nivel nacional, siendo el sector primario el que registró una menor

2

MDD: Millones de Dólares.
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caída, con 11%, seguido por el sector terciario con una disminución de 14.7% y el sector
secundario con una caída de 25.4% respecto al mismo trimestre de 2019.
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Gráfica 3. Variación porcentual anual del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE) de Baja California
(2do trimestre 2004 al 2do trimestre 2020).
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Fuente: INEGI, 2020.

1.1.6 Sector primario
1.1.6.1 Campo
De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría del Campo y la Seguridad
Alimentaria, en el sector agrícola la producción estatal durante el año 2019 y su avance a
septiembre del 2020 fue la siguiente:
Tabla 1. Indicadores de Producción Agrícola por ciclo 2019.

Concepto

Superficie Sembrada
(Hectárea).
Superficie Siniestrada
(Hectárea).
Superficie Cosechada
(Hectárea).
Producción obtenida
(Tonelada).

Ciclo
Ciclo otoñoprimaveraPerenne
invierno (2018verano (2019- (2019) a
2019) a
2019) a
diciembre
diciembre
diciembre
2019
2019
2019

Año
agrícola
(2019) a
diciembre
2019

88,283

43,501

48,576

131,784

6,298

81

52

6,379

81,985

43,420

45,987

125,405

1,244,231

657,298

1,227,977

1,901,529

Fuente: SCSA, Dirección de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública, Depto. de
Estadísticas, Estudios y Proyectos, elaborado con datos del cierre agrícola 2019 del Servicio de Información
Agroalimentario y Pesquero (SIAP).

7

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021
Exposición de Motivos

Tabla 2. Indicadores de Producción Agrícola por ciclo 2020.
Ciclo
Ciclo otoñoAño
primaveraPerenne
invierno
agrícola
verano
(2020) a
(2019-2020)
(2020) a
(2020-2020) a septiembre
a septiembre
septiembre
septiembre
2020
2020
2020
2020

Concepto

Superficie Sembrada
(Hectárea).
Superficie Siniestrada
(Hectárea).
Superficie Cosechada
(Hectárea).
Producción obtenida
(Tonelada).

75,512

30,851

44,741

106,363

1,657

619

3

2,276

69,245

9,040

37,570

78,284

1,112,310

237,115

589,162

1,349,425

Fuente: SCSA, Dirección de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública, Depto. de
Estadísticas, Estudios y Proyectos, elaborado con datos del avance agrícola al mes de septiembre de 2020
del Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP).

1.1.6.2 Pesca y Acuacultura
En el Sector Productivo Primario para Pesca y Acuacultura en el Estado, el valor de la
producción para el año 2019 fue de 2 mil 786 millones 670 pesos; mientras que en el año
2020 se espera que cierre en 2 millones 814 mil 537 pesos, presentando un crecimiento
estimado del 1%, pese a la afectación de la economía mundial por la pandemia de salud.
Tabla 3. Producción Anual Pesquera y Acuícola en el Estado.
Año
2018
2019
2020

Peso vivo
(Toneladas)
174, 955
176, 704
178, 471

Peso Desembarcado
(Toneladas)
199, 516
201, 511
203, 526

Valor de la producción
(miles de pesos)
2’ 759, 079
2’ 786, 670
2’ 814, 537

Nota: Resultados en 2019 y 2020 corresponden a datos estimados por la Secretaría de Economía Sustentable
y Turismo del Estado (SEST), sobre la última publicación oficial del gobierno federal en el Anuario de Pesca y
Acuacultura 2018 de la CONAPESCA.
Fuente: Anuario Estadístico para Pesca y Acuacultura 2018 de la CONAPESCA.

1.1.7 Entorno externo, panorama internacional
De acuerdo al reporte de Perspectivas y Políticas Mundiales del Fondo Monetario
Internacional (FMI), se estima que la economía mundial ya ha dejado atrás lo peor en cuanto
a la contingencia por SARS-CoV2, sin embargo, no se descarta la posibilidad de un revés,
esto debido a que los países empezaron a recobrar sus actividades tras el confinamiento,
registrando una rápida recuperación en la economía mundial, no obstante, debido a los
rebrotes, en algunos países este proceso se dio de manera más lenta, llegando incluso a
implementar de nueva cuenta los confinamientos parciales.
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Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima una
pérdida aproximada de 47 millones de empleos en el conjunto de América Latina y el Caribe
con respecto a datos del año anterior, gran parte de las personas que perdieron su trabajo
pasaron a ser desocupación abierta, debido a que no encontraron oportunidades laborales
de pronta reinserción, o al no poder buscar empleo debido a las restricciones de movilidad
y el panorama incierto para las empresas. Por ello, las pérdidas de empleo solo se
expresaron parcialmente en un aumento de la desocupación abierta que se incrementó del
8.9% en el segundo trimestre de 2019, al 11% durante el mismo trimestre de 2020.
La pérdida de empleo remunerado se concentró principalmente en el sector privado,
mientras que el empleo público disminuyó levemente, sin embargo, a pesar de que el
empleo asalariado muestra la menor tasa de contracción, es la categoría que más empleos
ha perdido en términos absolutos en Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo a la CEPAL,
debido al peso en la estructura ocupacional del empleo asalariado, la reducción del mismo
en el conjunto representa aproximadamente un 45% del trabajo perdido durante el segundo
trimestre de 2020, frente al 31% de trabajadores por cuenta propia, 10% de trabajo
contratado por hogares, 7% del trabajo familiar no remunerado y el 7% de los empleadores.
En el caso de China, después de levantar el confinamiento de los ciudadanos, la inversión
pública contribuyó a estimular la actividad, logrando registrar números positivos al cierre del
segundo trimestre. Asimismo, Estados Unidos y la zona del Euro, a pesar de haber
registrado en una primera instancia contracciones históricas en el Producto Interno Bruto
(PIB) del segundo trimestre, incentivaron las transferencias públicas apuntando hacia los
ingresos de los hogares, sin embargo, en México la propagación de la pandemia no permitió
la pronta reactivación de la economía, situación que persiste actualmente.
Durante el segundo trimestre de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI), estima que,
en la zona del Euro, se registra una contracción del 8.3% en la economía, sin embargo, se
estima una recuperación del 5.2% para 2021, asimismo para Estados Unidos se estima una
contracción en la economía del 4.3% al cierre de 2020, pero una recuperación del 3.1%
durante 2021, un panorama más alentador.
Asimismo, se estima que Japón registra una contracción en la economía de 5.3% en 2020
y una recuperación de 2.3% en 2021, mientras que para América Latina y el Caribe se
estima una contracción en la economía de 8.1% y una recuperación económica de 3.6%
para 2021. Cabe mencionar que, de acuerdo a estimaciones del FMI, China será el único
país (dentro de los contemplados en el análisis) en registrar una recuperación en la
economía de 1.9% al cierre de 2020, seguido por una expansión en la economía de 8%.
A nivel nacional, se estima una proyección general anual de inflación de 4.1% durante el
mes de octubre y 4% durante noviembre del año en curso, mientras que la estimación al
cierre de 2020 pasa de 3.82% a 3.90%, aumentando 0.08 puntos porcentuales en
comparación con estimaciones previas, esto de acuerdo a datos de Citibanamex de 2020.
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1.1.7.1 Precio del petróleo
Debido a las condiciones de sobreproducción en el mercado petrolero y aunado a la
pandemia del SARS-CoV2, se estima que el precio del petróleo disminuya incluso más que
durante la crisis financiera de 2008, coincidiendo así en dos “shocks” simultáneos en la
demanda y producción de petróleo, dando como resultado una disminución en el precio del
mismo a nivel mundial.
Debido a la contingencia por la cual se está pasando, se estima que la recuperación del
precio del petróleo sea lenta, al menos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria
mundial, debido a la importante disminución en la demanda de petróleo por motivo del
confinamiento social, misma situación que algunos países se ven en la necesidad de
retomar para disminuir el número de contagios que está volviendo a registrarse.

1.1.8 Entorno interno, panorama internacional
El escenario económico para el ejercicio fiscal 2021 contempla como uno de sus pilares
hacer frente a los problemas económicos de mediano plazo provocados por la pandemia
de SARS-CoV2, a través de un manejo responsable de las finanzas públicas. En este
sentido, el programa económico 2021 se elaboró en estricto apego a los principios de
responsabilidad y disciplina fiscal que establece la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), considerando el entorno macroeconómico
estimado, contemplando un déficit de -8% en 2020 y la recuperación de 4.6% en 2021.
En el programa económico para 2021 se establecen las medidas para garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas, tanto la política de ingresos como la de gasto están
orientadas a ampliar el espacio fiscal para financiar los programas y proyectos prioritarios
para el desarrollo y, en consecuencia, el crecimiento incluyente de la economía, sin causar
desequilibrios en las finanzas públicas.
En el ramo 28 las participaciones federales suman 27,695.4 millones de pesos,
concentrando el 69.97% del total proyectado para 2021 tan solo el Fondo General de
Participaciones, seguido por otros incentivos económicos con 27.58% del total.
Por otro lado, la política de gasto en 2021 mantiene el compromiso de ejercer el gasto
público en apego a los lineamientos de austeridad republicana, pero sobre todo, con
criterios estrictos de eficiencia y eficacia, elementos imprescindibles para fomentar el los
efectos económicos al corto y mediano plazo, sin causar desequilibrios en las finanzas
públicas.
Para 2021 se estima que el gasto federalizado total pagado sume 50,943.8 mdp, monto
menor en 1,309.7 mmp aprobados de 2020 que lo aprobado en 2021, lo que representa un
decremento de 5.7% real, por su parte el gasto no programable presenta una reducción de
3.5% real, debido principalmente a la disminución en las participaciones, de 9% real.
Se estima que el gasto programable pagado se ubique en 4,579.7 mmp en 2020, mientras
que el gasto programable devengado asciende a 4,618.3 mmp, en su conjunto, el gasto
programable que concentra las acciones del Gobierno de México para potenciar el
desarrollo de largo plazo de nuestro país, aumenta 13% en términos reales respecto al
gasto aprobado en 2020.
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Tabla 4. Gasto presupuestario total del sector público, 2020-2021
(Miles de millones de pesos 2021).
Concepto
Total
Programable pagado
Diferimiento de pagos
Devengado
No programable
Costo financiero de la deuda pública
Participaciones
Adefas3

2020/a

2021/p

Variación
Absoluta

%

6,278.70
4,520.00
-38.6
4558.6
1758.7
752.3
984.1

6257.1
4579.7
-38.6
4618.3
1677.4
723.9
921.4

-21.5
59.7
0
59.7
-81.3
-28.4
-62.7

-0.3
1.3
0
1.3
-4.6
-3.8
-6.4

22.2

32.1

9.9

44.3

a= Aprobado.
p= Proyecto
1_/ Neto de aportaciones ISSSTE y de subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control
directo y empresas productivas del estado.
Fuente: SHCP.

En términos de la clasificación económica, el gasto programable se integra por el gasto
corriente, que representa el 59% del total; pensiones el 23% y gasto de inversión el 18%.
La estimación de gasto corriente estructural incluida en el PPEF4 2021 asciende a 2,491.3
mmp, lo que representa un decremento de 0.2% real respecto a lo aprobado para 2020.
Dentro del rubro de pensiones y jubilaciones, se estiman gastos que dependen del número
de jubilados y pensionados, así como del valor promedio de las pensiones, este
componente de gasto considera las pensiones que se otorgan a los jubilados del Gobierno
Federal, también los de las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE), así como los de
las empresas productivas del Estado (PEMEX y CFE), para 2021 se estima un gasto en
pensiones y jubilaciones de 1,064.1 mmp, lo que representa un crecimiento de 6.6% real
respecto al aprobado para 2020.
En cuanto al gasto de inversión contemplado en el PPEF 2021, se proyecta una inversión
de 829.4 mmp, 5.3% mayor en términos reales que el aprobado en 2020. Del total, 85.3%
corresponde a inversión física presupuestaria, 2.78% se relaciona con subsidios para el
sector social, privado, para las entidades federativas y municipios, así como el 12.9%
restante se refiere a inversión financiera.

3
4

ADEFAS: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Tabla 5. Principales variables del Marco Macroeconómico.
Variables

Aprobado
2020

Estimado
2020

Estimado
2021

Producto Interno Bruto
Rango de crecimiento % Real
Nominal (miles de millones de pesos,
puntual)*/
Deflactor del PIB (variación anual, %
promedio)
Inflación (%)
Dic. / dic.
Tipo de cambio nominal (Pesos por Dólar)
Fin de periodo
Tasa de interés (CETES 28 días, %)
Nominal fin de periodo
Nominal promedio
Real acumulada
Cuenta Corriente
Millones de dólares
% del PIB
Petróleo (Canasta mexicana)
Precio promedio (Dólares / Barril)
Plataforma de producción crudo total (mbd5)
Gas natural
Precio promedio (Dólares/ MMBtu6)

2

-8

4.6

(1.5, 2.5)

(-10, -7)

3.6, 5.6

3.6

3.6

3.4

3.0

3.5

3.0

20

22.30

21.90

7.1
7.4
4.5

4.0
5.3
1.9

4.0
4.0
1.0

-23,272
-1.8

-6,739
-0.6

-22,842
-2

1951
1,951

1744
973

1857
870

2.4

2.0

2.7

*/ Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas.
n.a: No aplica.
Fuente: Criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de ingresos y el proyecto de
presupuesto de Egresos de la federación correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

En la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, registraron la proporción más alta
de trabajadores ausentes durante el mes de abril 2020. Para el caso particular de México,
el 21.9% de los ocupados registrados en el mismo mes, se encontraban temporalmente
ausentes con un vínculo laboral en comparación con marzo del mismo año, en el cual se
registraba tan solo el 1.7% de los ocupados en la misma condición, esto de acuerdo a la
CEPAL en 2020.

5
6

Mbd: Millones de Barriles Diarios.
MMBtu: Millones de Unidades de Btu (Unidades de media de Gas Butano).
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1.1.9 Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2021 para Baja
California
En lo referente a los Recursos Federales transferidos al Estado de Baja California, el Ramo
23 de Provisiones Salariales Económicas, se encuentra directamente relacionado con el
recurso destinado a inversión pública productiva.
En lo referente al ramo 23 correspondiente a las Provisiones Salariales y Económicas no
se registra un gasto federalizado aprobado en 2020, así como tampoco se proyecta el
mismo para 2021.
En lo que respecta al Ramo 28, en Participaciones Federales, se tiene que han aprobado
para 2020 una suma de 28,539.3 millones de pesos y 7,695.4 millones de pesos con una
variación absoluta de -804.9 y una variación real de -6.2%.
En el concepto de Protección Social en Salud, se tiene que en 2020 el gasto aprobado es
de 639 millones de pesos, mientras que el proyectado para 2021 es de cero, con una tasa
real de -100%.
Tabla 6. Gasto federalizado para el Estado de Baja California, 2020-2021.
Concepto
Total
Ramo 28 Participaciones Federales
Ramo 33 Aportaciones Federales
Gasto federalizado identificado con el Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas
Convenios de Descentralización y reasignación
Protección Social en Salud

2020
2021 Variación
Real %
Aprobado Proyecto Absoluta
52,254
50,944
-1,310
-6
28,539
27,695
-844
-6
20,299
20,528
299
-2
0

0

0

n.a.

2,845
639

2,720
0

-125
639

-8
-100

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), 2020.

1.1.10 Afectaciones económicas por la contingencia sanitaria del SARS-CoV2
La pandemia del SARS-CoV2 ha impuesto diversos costos a la sociedad en general, siendo el
más importante la desafortunada pérdida de vidas humanas, asimismo esta representa costos
significativos tanto para la economía mundial como para la economía mexicana, la cual enfrenta
un gran reto en materia de protección de bienestar social e impulso de la actividad económica,
siendo el confinamiento auto inducido y la gradual reapertura de establecimientos, las medidas
para hacer frente al panorama incierto en la economía nacional.
A nivel internacional, en la medida en que las economías reabrieron y flexibilizaron las
restricciones del gasto, la actividad global se normalizó más rápidamente de lo esperado, siendo
el comercio internacional uno de los sectores con mayor reactivación en un menor lapso de
tiempo, derivado del repunte de la demanda externa de equipo médico y equipo necesario para
el trabajo a distancia.
Por su parte, México registra una mayor contracción en la economía que el promedio de América
Latina y el Caribe con una estimación de una diminución de 9% en la economía nacional,
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mientras que se espera una recuperación durante 2021 de 3.5%, estando debajo del promedio
de América Latina y el Caribe, para los cuales se estima una recuperación de 3.6%.
A nivel nacional y estatal el segundo trimestre de 2020 es el que presenta mayor impacto a corto
plazo con la pandemia, llegando a percibirse los resultados de la implementación de medidas y
acciones coordinadas a partir del tercer trimestre de 2020, donde Baja California registró un
decremento de 18.6 puntos porcentuales en el Índice de la Actividad Económica Estatal al
segundo trimestre de 2020.

Gráfica 4. Variación porcentual anual del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE) de Baja California.
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% de crecimiento
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Fuente: INEGI, 2020.

Uno de los indicadores que reflejan con mayor velocidad la situación general de la economía es
el empleo, mismo que en Baja California, gracias a las medidas y acciones coordinadas en los
diferentes órdenes de gobierno se registra una recuperación, con un saldo acumulado total de
enero a octubre 2020 de 45,065 empleos, siendo la Entidad con mayor generación de empleo
de enero a octubre 2020 a nivel nacional.

12,426
45,065

6,731
25,661

7,572
18,930

6,937
11,358

-648

4,421

5,069

Oct 20

Sep 20

Ago 20

Jul 20

Acciones de la SEST ante
el COVID-19

Jun 20

May 20

-21,533

40,644

Impacto del
COVID-19

Abr 20

Mzo 20

Feb 20

Antes del
COVID-19

Ene 20

-22,181

4,731
26,602

5,448
21,871

16,423
16,423

26,602

6,978
32,639

Gráfica 5. Comportamiento del empleo.

Dif mensual
Fuente: IMSS, 2020
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En el Estado se registra que durante los meses de abril y mayo hubo una pérdida de 461
patrones asegurados, sin embargo, durante los meses posteriores se registró una recuperación,
llegando a sumar un saldo positivo de 21 patrones registrados más, de enero a octubre de 2020.
Cabe mencionar que de acuerdo a datos de la CEPAL de 2020 uno de los principales problemas
en el tema del empleo es el sector informal, donde lo trabajadores no cuenta con acceso a
seguridad social, por lo cual es vulnerable ante los cambios rápidos en la economía por motivo
de la pandemia, es el caso de los trabajadores independientes, prestadores de servicios y
demás trabajadores que no son derechohabientes a servicios de salud o alguna prestación
laboral, razón por la cual los gobiernos entre ellos México, crearon programas de apoyo
focalizado para grupos vulnerables, logrando atenuarlo de forma parcial.

-461

-20
-86
Oct 20

Sep 20

-66

94
Ago 20

-160
Jul 20

-157

-3

Impacto del
COVID-19

Jun 20

-136
-173
May 20

-37
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Abr 20

Mzo 20

Feb 20

-72
-72

Antes del
COVID-19

107
21

217

16

189
117

288

Ene 20

400
300
200
100
0
-100
-200
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-400

171
288

Gráfica 6. Patrones registrados por municipio, de enero a octubre 2020.

Acciones de la SEST ante el
COVID-19

Dif mensual
Fuente: IMSS, 2020.

1.1.2 Situación social
1.1.2.1 Caracterización de la población
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Estado
de Baja California contará en 2021 con 3 millones 690 mil 160 habitantes, alcanzando una
tasa de crecimiento promedio anual de la población de 1.49%, lo que significará un
crecimiento de 55 mil 292 habitantes entre 2020 y 2021; de continuar esta tendencia, la
entidad estaría duplicando su población en 2068.
Asimismo, la distribución de la población por sexo, denota un equilibrio donde el 49.93% de
la población estatal son hombres y 50.07% mujeres. Reflejándose esto en la existencia de
99.7 hombres por cada cien mujeres.
El creciente acceso de la población bajacaliforniana a más y mejores condiciones de vida,
servicios de salud, educación, empleo, vivienda, alimentación, tecnología, entre otros, han
elevado la esperanza de vida: en 1970, un bebé nacido en la entidad contaba con una
esperanza de vida de 62.1 años; en 2021, será de 76.1 años, de acuerdo con el CONAPO.
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A su vez, respecto a la distribución espacial de la población, en 2021 destacará Tijuana
como el mayor centro poblacional, alojando al 49.2% de la población estatal; seguido de
Mexicali, con el 30.0% de la población. En contraste, centros poblacionales menores serán
los municipios de Ensenada (14.7%), Tecate (3.1%) y Playas de Rosarito (3.0%).
Tabla 7. Población por municipio en Baja California, proyección al 2021.
Municipio

Habitantes

Ensenada

Porcentaje
544,568

14.7

1,105,279

30.0

Tecate

115,534

3.1

Tijuana

109,679

49.2

Playas de Rosarito

1,815,100

3.0

Baja California

3,690,160

100

Mexicali

Fuente: Estimaciones del COPLADE con base en información del CONAPO.

Playas de Rosarito liderará con el mayor dinamismo poblacional, alcanzando tasas de
crecimiento anual de la población de 1.7%; seguido de Mexicali con el 1.4%, Ensenada y
Tijuana con el 1.3% cada uno y por último Tecate con una tasa de crecimiento del 1.1%.
De acuerdo con la tendencia de crecimiento poblacional, con estimaciones, se proyecta que
en 2022 la población de Baja California ascenderá a 3 millones 744 mil 415 habitantes,
siendo Tijuana el municipio más poblado con 1 millón 839 mil 915 habitantes; seguido de
Mexicali, con 1 millón 123 mil 056; Ensenada, 552 mil 852; Tecate 117 mil 180; y Playas de
Rosarito, 111 mil 412 habitantes.

1.1.2.2. Pobreza y marginación.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) calculó
para 2018, que en Baja California existe una población en condición de pobreza de 848 mil
personas (23.3% de la población estatal), de las cuales, 789 mil se encuentran en situación
de pobreza moderada (21.6%), y 59 mil en situación de pobreza extrema (1.6%).
Asimismo, se clasificó a un millón 450 mil personas en situación de vulnerabilidad por lo
menos con una carencia social, mientras que la población vulnerable por ingresos alcanzó
las 246 mil personas.
El CONEVAL también estimó para 2018, que la carencia por seguridad social, representa
45.2% de la población en Baja California; seguida por la carencia a los servicios de salud
con 16.9%, mientras que las carencias por acceso a la alimentación y la de rezago
educativo, registraron 14.1 y 14.0 %, respectivamente; por último, se ubicaron la de calidad
y espacios de la vivienda con 9.5% y la carencia de servicios básicos de la vivienda, con
8.9%.
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Gráfica 7. Porcentaje de la población, según tipo de vulnerabilidad en Baja
California en 2018.
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sociales
Fuente: Estimaciones del CONEVAL.

El CONAPO, definió a la marginación como un proceso “estructural en relación al desarrollo
socioeconómico alcanzado por nuestro país” (CONAPO y CONAGUA, 1993), que dificulta
la propagación del progreso a todos los grupos sociales, lo cual repercute en la estructura
productiva y se expresa en desigualdades territoriales (CONAPO, 2012).
El índice de marginación, es una medida-resumen que permite diferenciar entre unidades
geográficas (entidades federativas, municipios, localidades, etc.), según el impacto global
de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a diferentes
servicios y carencia de bienes.
Es importante considerar que la marginación es un fenómeno estructural con orígenes
multidimensionales, por ello, para medirla es imprescindible que se consideren distintas
dimensiones, como educación, vivienda, distribución de la población y los ingresos.

Atendiendo lo anterior, se ha seleccionado un grupo de indicadores que hacen posible la
construcción del índice de marginación, los cuales han ido evolucionando, como se puede
observar en la Tabla 8.
Es relevante tener en cuenta que el avance (o retroceso) en la mayoría de los indicadores
de marginación, son el resultado de la acción gubernamental, lo cual debe servir como un
verdadero insumo para la orientación de políticas públicas, cuya finalidad sea el que los
sectores poblacionales más necesitados, puedan disfrutar de bienes y servicios necesarios
para un desarrollo pleno.
Desde 1990, año en que se empezó a calcular el grado de marginación entre las entidades
federativas, Baja California se ha ubicado en el grupo de las tres con menos marginación,
denominado “muy bajo”, sin embargo, lo anterior no significa que, al interior del estado,
puedan existir localidades cuyo grado de marginación sea alto o muy alto.
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3.4

10.35

21.87

Muy bajo

30

1.15

10.35

22.85

Muy bajo

30
2010

29.06

23.03

2015

3.56

0.43

0.26

2.82

12.99

10.46

0.95

2.6

1.96

0.47

3,155,070

3,315,766

2005

30

Muy bajo

14.24

9.27

3.95

32.26

4.89

1.49

0.56

15.02

3.08

2,844,469

2000

30

Muy bajo

22.22

11.62

4.59

36.58

6.83

2.33

-

19.59

3.53

2,487,367

1995

30

Muy Bajo

40.53

10.9

6.95

56.13

13.15

4.5

0.46

17.82

3.97

2,112,140

1990

30

Muy bajo

39.96

11.95

8.13

45.43

19.59

10.49

4.89

24.01

4.68

1,660,855

Año

Lugar nacional

Grado de Marginación

% Población ocupada con
ingresos de hasta 2 salarios
mínimos

% Población en localidades
con menos de 5 000
habitantes

% Ocupantes en viviendas con
piso de tierra

% Viviendas con algún nivel
de hacinamiento

% Ocupantes en viviendas sin
agua entubada

% Ocupantes en viviendas sin
energía eléctrica

% Ocupantes en viviendas sin
drenaje ni excusado

% Población de 15 años o
más sin primaria completa

% Población de 15 años o
más analfabeta

Población Total
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Tabla 8. Población total, indicadores socioeconómicos, grado de marginación y
lugar que ocupa Baja California en el contexto nacional, 1990-2015.

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2015.
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1.1.2.3. Grupos vulnerables
1.1.2.3.1. Migrantes
La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
mostró que de la población de 5 años y más, según su lugar de residencia en marzo de
2010, el 93.1% lo hacía en la misma entidad, el 6.6% residía en otra entidad o país y menos
del uno por ciento (0.3%) no especificaron su lugar de residencia.
Dentro de los municipios, destacó Mexicali que presentó el mayor porcentaje de residencia
en la misma entidad (95.2%), mientras que Playas de Rosarito fue el menor (91.1%). En el
caso de la población de 5 años y más, que su lugar de residencia en marzo de 2010 era
otra entidad o país, fue Playas de Rosarito, quien registró el más alto porcentaje con 8.46%
y Mexicali el menor con 4.5%.
Tabla 9. Distribución porcentual de la población de 5 años y más, según lugar de
residencia en marzo de 2010 por residencia actual y sexo en Baja California, 2015.
Unidad geográfica
En la entidad

Total

Hombres

Mujeres

93.1

92.7

93.6

En otra entidad o país

6.6

7.1

0.3

No especificado

0.3

6.1

0.3

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Otro elemento estadístico que evidencia el dinamismo demográfico de la entidad, lo
representan los eventos de repatriación desde los Estados Unidos de América por los
puntos de internación que existen en Baja California.
Del total de repatriaciones ocurridas durante el periodo de enero a septiembre de 2020, a
la entidad le correspondió el 18.4% de ellas, siendo la segunda entidad federativa con más
alto porcentaje de eventos de repatriación en este periodo de tiempo, después de
Tamaulipas que representa el 34.4%; mientras que, Sonora concentró el 15.8% de los
eventos, Coahuila el 10.2%; el estado de Chihuahua captó el 8.3% de las repatriaciones; el
resto de las entidades (Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro y
Tabasco) concentraron entre todas ellas el 13.0% del total de repatriaciones.
En los primeros nueve meses de 2020, en la entidad se llevaron a cabo 25 mil 018 eventos
de repatriación de mexicanos desde el país vecino del norte, en donde, 5 mil 576 tuvieron
como punto de recepción la garita Mexicali I, por la garita de Tecate no se realizaron eventos
de repatriación durante este periodo, siendo la garita de Tijuana Chaparral donde se
realizaron 19 mil 442 repatriaciones.
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Tabla 10. Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos por entidad
federativa, de enero a septiembre 2020
Entidad Federativa

Eventos
enero a septiembre 2020

Total general

135,807

Baja California

25,018

Chihuahua

11,265

Coahuila

13,821

Sonora

21,403

Tamaulipas

46,695

Ciudad de México¹

5,240

Jalisco¹

6,075

Michoacán¹

1,380

Puebla¹

797

Querétaro¹

978

Tabasco¹

3,135

¹ Las cifras corresponden al Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), como parte de los
compromisos consignados en el “Memorándum de Coordinación suscrito por la Secretaría de Gobernación
de México y el Departamento de Seguridad Interna de EUA”, a través del cual se busca salvaguardar la
integridad física y seguridad de los migrantes, el actual PRIM inició operaciones el 19 de diciembre de 2019.
Con la finalidad de que el traslado de los mexicanos repatriados a sus comunidades de origen sea más corto,
se han implementado en diversos aeropuertos vuelos de repatriación al interior además de los que operaban
en la Ciudad de México. Durante el mes de abril se suspendieron los vuelos del PRIM por la contingencia
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

Dentro de las diferentes expresiones del fenómeno migratorio en la entidad, se encuentra
el arribo reciente de migrantes internacionales, de origen distinto a los países considerados
como tradicionales (centroamericanos) que utilizan mayormente la región como zona de
paso hacia Estados Unidos. Asimismo, será importante observar los efectos en el
desplazamiento de personas, que el virus SARS CoV2 y su impacto económico dejen en
las zonas de origen migratorio.
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1.1.2.3.2. Personas con discapacidad
En lo que respecta al tema de personas con discapacidad, según datos del INEGI en la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, actualizada al 2017, en Baja
California se identifican los tipos de discapacidades con mayor presencia en la entidad:
caminar o moverse con 66.2%, ver (aún con lentes) con 55.9% y aprender, recordar o
concentrarse con 37.7%, seguido por la discapacidad para mover o usar sus brazos o
manos 33%, escuchar 29.3%, por problemas emocionales o mentales 24%, bañarse,
vestirse o comer 23.1%, y hablar o comunicarse 16.9%.
Gráfica 8. Población con limitación en la actividad, 2014.
66.2
70.
55.9
52.5
37.7
35.

33.

29.3

24.

23.1
16.9

17.5
0.
Caminar o
moverse

Aprender,
recordar o
concentrarse

Escuchar

Bañarse,
vestirse o
comer

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, actualizada a 2017.

Además de los altos costos para las familias, la discapacidad genera un fenómeno social
que limita el pleno desarrollo de sus libertades y derechos, por lo que es necesario
implementar políticas tendientes a mejorar su integración social, de manera coordinada con
los entes responsables en la materia, en diferentes ámbitos para una vida plena.
Por lo anterior, los principales retos que se presentan son acercar los servicios de atención
a la población con mayores índices de marginación y pobreza, ampliando la cobertura de
atención en las zonas más vulnerables del Estado e impulsando actividades de
sensibilización dirigida a la sociedad, que contribuyan a la inclusión de las personas con
discapacidad.
1.1.2.3.3. Población Indígena
En Baja California, de acuerdo con información del INEGI, existen 41 mil 731 personas
hablantes de lengua indígena. Este sector se encuentra integrado por dos grupos: los
nativos y los inmigrantes.
Estas personas pertenecen a una gran diversidad de etnias, en su mayoría originarias de
otras entidades del país que migran hacia este Estado. Representando este grupo 1.5% del
total de la población.
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Datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (INALI), indican que en Baja California se encuentran las etnias con
mayor riesgo de extinción: Cucapá, Cochimí, Kiliwa, Kumiai, Pai pai.
Se estima que en Baja California los hablantes de lenguas indígenas pertenecen en su
mayoría a los pueblos mixtecos, zapotecos, náhuatl, triqui, purépecha, entre otros, que se
asientan principalmente en el Valle de San Quintín y en algunas zonas de Tijuana. De
acuerdo con su localización geográfica, hay una concentración de 56.9% de los hablantes
de lengua indígena residentes en Ensenada.

1.1.2.4. Educación
En el Sistema Educativo del Estado de Baja California, la matrícula total al inicio del ciclo
escolar 2019-2020 es de 1 millón 082 mil 665 alumnos, de los cuales el 96.4% se
encontraba en la modalidad escolarizada y el restante 3.6% en la no escolarizada.
La modalidad escolarizada se refiere al proceso educativo que se realiza conforme a un
currículum predeterminado, dentro de una escuela, sujeto a un calendario escolar y con
horarios rígidos, bajo la dirección de un docente; mientras que la no escolarizada es la que
está destinada a estudiantes que no asisten a la formación de manera presencial.

Del total de la matrícula para el ciclo 2019-2020 en la entidad, a educación básica le
correspondió el 63%, seguido por el nivel de educación media superior con 14.5% y a
educación superior 14.0%.

Tabla 11. Porcentaje de alumnos por nivel educativo en Baja California, Ciclo
Escolar 2019-2020, Modalidad Escolarizada y No Escolarizada.
Nivel educativo
Educación básica

Total de alumnos

% del total de matrícula

683,143

63.0

28,423

2.7

Educación media superior

168,022

14.5

Educación Superior

139,750

14.0

69,686

5.8

Capacitación para el trabajo

Otros servicios educativos*

*Incluye: Educación Inicial, Educación Especial y Educación para Adultos.
Fuente: Secretaría de Educación, Principales Cifras Estadísticas,
Anuario de Datos e Indicadores Educativos, Ciclo Escolar 2019-2020.

De acuerdo con cifras presentadas por el Secretaría de Educación, en Baja California la
modalidad escolarizada tuvo un total de 1 millón 043 mil 957 matriculados al inicio del ciclo
escolar 2019-2020 en los distintos niveles de educación; donde el 50.3% de la matrícula
fueron hombres y 49.7% mujeres.
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En el Anuario de Datos e Indicadores Educativos del Ciclo Escolar 2019-2020 de la
Secretaría de Educación, se indica que al inicio de dicho ciclo había en la entidad 32 mil
857 grupos para la modalidad escolarizada; de los cuales, 77.3% estaban dirigidos a
educación básica, 7.4% para capacitación en el trabajo, el 12.5% para la matrícula en
educación media superior y 2.8% representan los grupos para otros servicios educativos.
Tabla 12. Estadística total por tipo y nivel educativo en Baja California, Ciclo
Escolar 2019-2020, Modalidad Escolarizada.
Tipo / Nivel educativo

Baja California

Alumnos

Docentes

Escuelas¹

1,043,957

62,772

4,912

682,353

32,088

3,766

Preescolar

107,624

5,019

1,477

Primaria

390,222

14,531

1,620

Secundaria

184,507

12,538

669

29,588

936

157

142,294

13,761

388

141,326

13,623

375

Profesional técnico

968

138

13

Educación superior

130,526

13,719

241

2,653

**

3

2,869

418

19

118,473

11,742

129

6,531

1,559

90

59,196

2,268

360

Educación inicial

11,176

254

135

Educación especial

24,895

1,523

225

Educación para adultos

23,125

491

*

Educación básica

Capacitación para el
trabajo
Educación media superior
Bachillerato

Técnico superior
universitario
Normal licenciatura
Licenciatura universitaria

Posgrado
Otros servicios educativos

¹ Las escuelas se encuentran contabilizadas por clave de centro y turno.
*No se contabilizan para este nivel educativo. En educación especial solo se reportan en
Centros de Atención Múltiple (CAM).
** Los docentes de técnico superior universitario se encuentran contabilizados en
docentes de licenciatura universitaria.
Fuente: Secretaría de Educación, Principales Cifras Estadística,
Anuario de Datos e Indicadores Educativos, Ciclo Escolar 2019-2020.
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1.1.2.5. Salud
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018,
elaborada por el INEGI, la población de Baja California era de 3 millones 643 mil 927
habitantes, de los cuales el 81.0% de la población se encontraba afiliada a un servicio de
salud y el 19.0% no contaba con esa condición.
Del total de la población del estado, 1 millón 837 mil 422 eran hombres, donde el 78.4%
contaba con afiliación y el 21.6% no tenía; en el caso del total de mujeres de la entidad
(1,806,505) 83.6% tenía la condición de afiliación a un servicio de salud y el 16.4% no la
tenía.
Según los resultados de la misma encuesta, del total de habitantes de Baja California en
2018 (3,643,927) el 97.9% de ellos era población usuaria de algún servicio de salud, solo
el 2.1% no lo era.
El principal lugar de atención era el Seguro Social (IMSS, IMSS-PROSPERA /
Oportunidades) que concentraba el 35.3% de la población usuaria, seguido de un
consultorio, clínica u hospital privado con el 22%, el centro de salud u hospital de la SSA
representaron el 14.4%; el ISSSTE o ISSSTE estatal atendía el 5.4% de los usuarios; en
otro lugar y otra situación concentraron el 1.5% y 2.1% respectivamente.
Tabla 13. Población afiliada a servicios de salud en Baja California, por sexo y su
porcentaje según institución de afiliación, 2018.
Institución de afiliación
Estado /
sexo

Población
afiliada a
servicios
de salud

Baja
California

2,951,292

Hombres
Mujeres

ISSSTE o
ISSSTE
Estatal

Seguro
Popular
o Seguro
Médico
Siglo XXI

62.5

8.5

27.5

0.9

7.3

1,440,461

64.3

7.6

25.6

0.7

8.0

1,510,831

60.8

9.3

29.3

1.1

6.6

Seguro
Social
(IMSS)

IMSSOtra
PROSPERA /
institución¹
Oportunidades

¹ Incluye PEMEX, Defensa o Marina; seguro privado y, otra institución.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018.

24

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021
Exposición de Motivos

1.1.2.6. Seguridad y Justicia
Uno de los problemas que durante las últimas décadas ha prevalecido en la región
latinoamericana es el aumento de la violencia y la inseguridad. En México, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2019
(ENVIPE), el 33.9% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito; siendo Baja
California la tercera entidad con mayor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, solo
después de la Ciudad de México y el Estado de México.
La confianza en las instituciones es un indicador de cohesión social y de integración de las
sociedades. El nivel de confianza que los ciudadanos depositan en las autoridades está
mayormente representado por el ejército (87.7%) y la marina (87.4%), el ministerio público
queda con 60.1%; la policía ministerial 58.5%, la estatal, 53.4%, la de tránsito 49.1% y la
policía municipal con 49% por debajo de ese nivel de confianza (ENVIPE, 2019).
Por otro lado, 75.3% de la población consideró a la policía de tránsito como corrupta,
seguida de la policía preventiva municipal (74.3%); policía estatal (66.8%), policía
ministerial (61.8%) y ministerio público 55.8% (ENVIPE, 2019).
El estado de Baja California ocupa el tercer lugar en incidencia acumulada en el uso de
drogas ilegales en la población de 18 a 34 años de edad; el lugar 16 a nivel nacional en el
consumo de drogas ilegales en el último año, solo después de Jalisco, en la población de
12 a 17 años de edad; y el segundo lugar en el grupo poblacional de 18 a 34 años. En
resumen, Baja California registra el segundo porcentaje más alto en incidencia acumulada
del consumo de cualquier droga ilegal en el último año (Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016-2017).
Los índices de inseguridad son directamente proporcionales a los niveles de impunidad,
siendo este un factor que alienta y alimenta la actividad delictiva, descompone a las
instituciones y el tejido social y genera graves crisis de credibilidad.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI-MEX UDLAP, 2018), México ocupa el
cuarto lugar con 69.21 puntos, encabezando la lista de países del continente americano.

En el caso específico de Baja California, es el tercer estado con mayor nivel de impunidad,
pasó de 2016 a 2018 de 74.42 a 78.08, solo después del Estado de México (80.06) y
Tamaulipas (78.88), lo que representa un índice de impunidad muy alto. Lo anterior, va en
concordancia con el crecimiento de la cifra negra (delitos no denunciados), mientras en
2011 registrábamos una cifra de 80.9, en 2018 equivale al 89.2.
Para abatir la impunidad es sustancial fortalecer el Ministerio Público y sus auxiliares, como
son la policía de investigación y los servicios periciales, por un lado, el número de agencias
en Baja California es de 2.2 por cada 100 mil habitantes, ocupando el quinto lugar a nivel
nacional, mientras que en el país el promedio de agencias del Ministerio Público es de 2.8
por cada 100 mil habitantes (INEGI 2018).

Por otra parte, una de las demandas que persisten en la sociedad es la de contar con un
Sistema de Instituciones de Procuración y Administración de Justicia con atención
humanista, donde se combata la impunidad y se recupere el estado de derecho, con
autoridades más comprometidas con el trabajo para llegar a la verdad y la justicia, que con
sus actos permitan ganar la confianza de la población.
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En la presente década se emprendió una reforma penal, con la implementación del Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), con un proceso penal que reduce los plazos
para resolver los asuntos judiciales, en el cual, 100% de las audiencias se realizan con la
presencia de los jueces, fiscales y defensores públicos o privados.
Asimismo, a través del Sistema de Justicia Alternativa Penal atendido por la Fiscalía
General del Estado, un importante porcentaje de asuntos ingresados se resuelven mediante
acuerdos entre las partes en conflicto, fomentando con ello una cultura de diálogo y paz
social.
Sin embargo, persisten condiciones e impedimentos que no favorecen el trabajo eficiente y
eficaz de los actores de las instituciones operadores del Sistema de Justicia Penal (SJP)
en la entidad, conformadas por el Poder Judicial del Estado, Fiscalía General del Estado,
Defensoría Pública y el Sistema Penitenciario Estatal de la Secretaría General de Gobierno.
Las instituciones operadoras del SJP en el Estado, requieren de mejores factores y
condiciones que favorezcan su operación y el trabajo de atención a los bajacalifornianos,
con un marco normativo actualizado acorde a las leyes superiores del país en materia penal,
con infraestructura e instalaciones debidamente equipadas, que faciliten el acceso a la
justicia y atención integral a la ciudadanía en los cinco municipios del Estado, desarrollo de
actividades de capacitación para mejorar el desempeño del servidor público, realización y
aplicación de estudios de modelos de gestión exitosos en otros países, que permitan dar
respuesta institucional pronta y eficiente a la demanda de la población, así como difundir
los beneficios y resultados del Sistema Penal.

1.1.2.7. Afectaciones sociales derivadas de la contingencia sanitaria del
COVID-19
1.1.2.7.1. Aspectos de salud
Durante este año, nos enfrentamos a la pandemia por COVID-19, enfermedad producida
por el virus de SARS-Cov2, que ha afectado a todos los países del mundo y ha puesto a
prueba los sistemas de salud en el ámbito global, con importantes retos en materia de salud
pública, ocasionando importantes daños a la salud en el mundo, en el país y en el Estado
de Baja California.
A nivel mundial, al 29 de octubre de 2020 se reportaron 44 millones 351 mil 506 casos
confirmados, de los cuales 5 millones 601 mil 149 corresponden a los 14 días anteriores a
esa fecha y 1 millón 171 mil 255 defunciones, con una letalidad acumulada de 2.6%. En
México, se reportaron un total de 912 mil 811 casos confirmados y 90 mil 773 defunciones.
Desde inicios de la epidemia, Baja California se catalogó de alto riesgo para la introducción
del virus SARS-Cov2, por la naturaleza de ser un Estado fronterizo y contar con múltiples
puntos de entrada al territorio por las vías terrestre, aérea y marítima.
A ocho meses de la pandemia, al 29 de octubre de 2020, en el Estado se documentaron 62
mil 290 casos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral (ERV), de los cuales, 39 mil
576 fueron estudiados por laboratorios, siendo 22 mil 73 confirmados para COVID-19, la
positividad acumulada para COVID-19 fue de 58.4% (ver tabla 8), se documentaron 3 mil
841 defunciones por esta causa.
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Tabla 14. Casos confirmados de COVID-19 en Baja California, distribución
municipal.
Municipio

Total de casos

Mexicali

9,963

San Felipe

325

Tijuana

7,109

Tecate

641

Playas de Rosarito

413

Ensenada

2,920

San Quintín

702

Estatal

22,073

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de COVID-19, SINAVE.
Dirección General Epidemiología 2020.

Tabla 15. Defunciones por COVID-19 en Baja California, distribución Municipal.
Municipio
Mexicali

Total de casos
1,665

San Felipe

2

Tijuana

1,593

Tecate

121

Playas de Rosarito

2

Ensenada

416

San Quintín

21

Estatal

3,841
Fuente: SISVER. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Dirección General de Epidemiología 2020.

La epidemia está lejos de terminar, por lo que el sector salud de Baja California tiene que
redoblar esfuerzos para continuar con las acciones de vigilancia epidemiológica,
preventivas y de control ante el COVID-19.
El panorama de la Salud en el Estado ha sido complicado, no solamente por el efecto directo
de las necesidades de atención para los pacientes con COVID-19, sino también porque
mucho del personal necesario y las instalaciones, no podían ser utilizadas para la atención
de las patologías usuales cuando estas no eran urgentes.
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El reto para el sector es contar con suficientes instalaciones, equipo y personal listos para
atender los periodos de alta morbilidad de la enfermedad y, al mismo tiempo, continuar con
los protocolos y sistemas para la prevención y atención de los otros padecimientos.
Se espera que en 2021 esté disponible una vacuna y que ésta sea distribuida y aplicada a
amplios sectores de la población, pero, aún así, la enfermedad continuará presente y no se
espera su erradicación.
En estas circunstancias, los programas preventivos y sus acciones para proteger a la
población vulnerable adquieren una importancia fundamental, en este contexto resalta la
importancia del Programa de Vacunación Universal y particularmente la vacunación contra
la Influenza por el peligro de una acción sinérgica entre los virus de esta enfermedad y el
COVID 19.
1.1.2.7.2. Aspectos económicos
En estos tiempos, cuando a nivel mundial se enfrenta a la contingencia de salud por el
SARS-Cov2, sus repercusiones en la economía aún están siendo evaluadas, sin embargo,
en Baja California, se trabaja en la recuperación económica paulatinamente.
En primera instancia, se puso a disposición un plan emergente, el cual consistió en la
implantación de un conjunto de programas en beneficio de los emprendedores, así como
de micros, pequeños y medianos empresarios; sus acciones se reflejaron primordialmente
en apoyos, financiamientos y capacitaciones. Asimismo, se estableció un plan de activación
y recuperación de la actividad económica, donde de manera conjunta, se establecieron
criterios de los diferentes niveles de gobierno, propiciando una recuperación ordenada,
responsable y gradual; lo que permitió posicionar a la entidad como líder en la generación
de empleo formal a nivel nacional, y proporcionó certidumbre al sector empresarial para
generar inversión privada nacional y extranjera; aunado a lo anterior, la entidad afronta
grandes retos para el desarrollo económico sustentable mediante la continua reactivación
de la economía, cuidando la salud bajacaliforniana.
La pandemia del SARS-Cov2 afectó la economía del Estado, situación que se presentó
también en el resto de las entidades, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), a través de su Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE); que es considerado un anuncio adelantado del Producto
Interno Bruto Estatal (PIBE), en su comparativo anual, es decir, del segundo trimestre de
2020, ante el mismo lapso de 2019, Baja California registró -18.6% de incremento ante el
promedio nacional de -20.3%. Adicionalmente, en su comparación del primer semestre de
2020 ante el mismo periodo de 2019, creció -9.7%, mientras que a nivel nacional fue de 11.1%, el sector más afectado fue el secundario o industrial, sin embargo, es el que más
pronta recuperación presentó, iniciando con la recuperación de empleos.
En la estructura empresarial, quienes requieren de apoyos que van desde capacitación,
asesoría, apoyos económicos y financieros, entre otros, son los micro negocios y las
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); además de su vulnerabilidad ante el impacto
de la pandemia, representan la mayor cantidad unidades empresariales, pues de acuerdo
con información censal del INEGI, fueron 104 mil 664 establecimientos, 99.5% del total
estatal y por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) en el primer trimestre de 2020 concentraron el 60.9% de la ocupación total, que
representa un millón 28 mil 412 personas.
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Respecto a la ocupación laboral, Baja California es el mayor generador de trabajos formales
en el país, de enero a septiembre de 2020 se crearon 32 mil 639 nuevos empleos, mientras
que a nivel nacional en el mismo lapso se registró una pérdida por 719 mil 250 empleos,
este nivel de ocupación aún no supera a lo registrado en ese mismo periodo de 2019, que
fue de 34 mil 584 empleos, sin embargo, pese al efecto de la pandemia, el resultado del
empleo generado en la entidad lo posiciona como el líder a nivel nacional. Hay que
considerar que el último porcentaje de incremento del empleo generado fue de 1.2%; lo que
refleja un ritmo de crecimiento inquietante, al haberse registrado aumentos de 5.6% en
diciembre de 2018.
Tabla 16. Empleos generados de enero a septiembre de 2010 a 2020 en Baja
California.
Año

Empleados

2010

45,507

2011

34,633

2012

36,235

2013

27,588

2014

64,755

2015

53,226

2016

55,344

2017

58,681

2018

59,706

2019

34,584

2020

32,639
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2020.
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1.2 Situación financiera y hacendaria del Estado en el presente
ejercicio y la esperada en el futuro próximo
1.2.1 Los ingresos en 2020 y los esperados en el 2021
Los ingresos del Gobierno del Estado proyectados para 2021 son del orden de
58,538,725,486 pesos que, comparados con el presupuesto inicial de 2020, mismos
que fueron en el orden de 53,928,153,290 pesos, representando un incremento del
8.55% respecto del ejercicio 2020, estos ingresos se integran por fuentes federales y
fuentes estatales, siendo el siguiente desglose:
Tabla 17. Ingresos del Estado autorizados 2020 y Proyecto 2021.
Ingreso del Gobierno del Estado de B.C. por Fuentes
Federales:
Proyección Inicial por
2020
2021
Diferencia Porcentaje
Rubro
Participaciones Federales
2.89%
26,740,195,263 27,511,685,385 771,490,122
Aportaciones Ramo 33
4.58%
20,185,672,624 21,109,233,875 923,561,251
Transferencias,
0
0
0
0.00%
Asignaciones y Subsidios
Total: 46,925,867,887 48,620,919,260 1,695,051,373
3.61%
Ingreso del Gobierno del Estado de B.C. por Fuentes
Estatales:
Proyección Inicial por
Rubro
Impuestos

2020

2021

Diferencia

Porcentaje

5,952,861,202 711,783,400
-5,832,404
13,999,636
1,990,321,231 678,745,435
-65,676,139
85,427,852
1,875,196,304 1,596,500,530
0
9,917,806,226 2,915,520,823

13.58%
-29.41%
51.75%
-43.46%
572.85%
0.00%
41.64%

Ingreso Propio de Ley: 53,928,153,290 58,538,725,486 4,610,572,196

8.55%

Contribución de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Financiamiento
Total:

5,241,077,802
19,832,040
1,311,575,796
151,103,991
278,695,774
0
7,002,285,403

Fuente: Ley de Ingresos 2020 y Proyecto de Ley de Ingresos 2021, Secretaría de Hacienda del Estado.

Los ingresos por fuentes Federales del renglón de Transferencias, Asignaciones y
Subsidios, se presentan sin importes para 2021 y 2020, derivado de que estos recursos
se convienen con la federación para rubros muy específicos y provienen de gestiones
que se realizan por parte del Poder Ejecutivo Estatal con las diversas Dependencias y
Paraestatales Federales durante el ejercicio y por lo tanto, a la fecha no se cuenta con
los conceptos e importes que serán destinados para el Estado de Baja California.
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Con respecto a los Impuestos Estatales el incremento obedece principalmente a
diversas reformas que entraron en vigor en 2020, sobre los Impuestos a las
Erogaciones en Juegos con Apuestas, el Impuesto por la Obtención de Premios, el
Impuesto a las Casas de Empeño, el Impuesto Sobre Empresas de Redes de
Transporte y el Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmósfera; lo cual
aumenta la base presupuestaria en este rubro con respecto de la Ley de Ingresos de
arranque de 2020 respecto al 2021; aunado a lo anterior, en cuanto al Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal, se considera realizar acciones de gestión
recaudatoria para promover ante las Dependencias objeto del impuesto, la
regularización de esta contribución.
Tratándose de Fuentes Estatales, la Contribución de Mejoras se aprecia un decremento
que se debe principalmente a la reducción de la cartera actual pendiente de recuperar,
de los rezagos por cobrar de la obra del Fideicomiso del Corredor Tijuana-Rosarito
2000 (FICOTIRO) y de la Junta de Urbanización del Estado.
En materia de Derechos, se contempla un incremento entre el presupuesto inicial 2020
y el 2021, principalmente en aquellos de Control Vehicular, ante la expectativa de pago
de los contribuyentes que estarían regularizándose para cumplir con la legalidad de
circulación; además del efecto de la derogación del Impuesto Adicional para la
Educación Media y Superior a partir de 2021, que incide en el incremento de algunas
de las cuota de los derechos, lo cual logra contribuir al mantenimiento de un equilibrio
presupuestario, pero sin un impacto directo en las contribuciones de los usuarios de
los servicios que presta el Ejecutivo a través de sus Dependencias.
Respecto a los Productos, la disminución se debe principalmente a la salida de los
ingresos del Parque Eólico, que dejaron de formar parte de la estructura presupuestaria
del Ejecutivo Estatal a partir de 2021, pasando el manejo de los ingresos a la Comisión
Estatal de Energía; además de una notoria disminución en la venta de los hologramas del
programa de verificación ambiental en 2020, lo cual repercute directamente en la
proyección de este concepto para 2021.
Con relación a los Aprovechamientos, se observa un considerable aumento derivado
de factores combinados, uno de ellos es que en 2021 los ingresos por ventas en la
unidades de abastecimiento en los Centros de Reinserción Social de los distintos penales
del Estado dejaran de ingresar al Poder Ejecutivo, pasando su manejo a la Comisión
Estatal del Sistema Penitenciario, es decir una Paraestatal; otro de los factores es la
estimación de las multas cobradas a los partidos políticos por el Instituto Estatal de
Participación Ciudadana, ya que el próximo año es electoral y se prevé mucha actividad
política, misma que estará en constante observación por parte de dicho Instituto; otro de los
factores es el arranque del Centro de Investigación Alimentaria por parte de la Secretaría
del Campo y Seguridad Alimentaria; por último, la propuesta de la Oficialía Mayor de
implementar el programa de venta de bienes inmuebles para 2021, con estas medidas se
espera obtener los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos del Estado.
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Es importante mencionar que para el ejercicio fiscal 2021, no se contempla ejercer
nuevos créditos para el financiamiento del Gobierno Estatal.
En cuanto a las Participaciones Federales, los importes corresponden a la estimación
realizada tomando en consideración las disposiciones contenidas en el artículo 42 ,
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como
la estimación 2021 de Participaciones e Incentivos de Baja California propuesta por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el paquete económico y
notificada a las Entidades Federativas como Participaciones del Ramo 28.
En lo referente a las Aportaciones Federales del Ramo General 33, que son recursos
que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal,
y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF), el paquete económico federal 2021 contempla para Baja
California una disminución no relevante para la mayoría de los fondos, pero resultando
en un incremento neto del 4.58% con relación al presupuesto inicial de 2020.

1.2.2 Los egresos en 2020 y los esperados en el 2021
Los egresos propuestos para el Ejercicio Fiscal 2021 para el Estado de Baja California
ascienden a 58 mil 538 millones 725 mil 486 pesos 24/100 M.N., los cuales, comparados
con el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020 de 53 mil 928
millones 153 mil 290 pesos, representa un incremento de 4 mil 610 millones 572 mil 196
pesos 24/100 M.N., dando como resultado un incremento real del 5.55%, más el 3%
de la inflación proyectada para el 2021 por el Banco de México, dando un total del
8.55%, a continuación, se muestra el comparativo por capítulo de gasto:
Tabla 18. Comparativo del Presupuesto Autorizado 2020 y el Proyecto de
Presupuesto 2021 (cifras en pesos).
Capítulo
10000-Servicios
Generales.
20000-Materiales y
Suministros.
30000-Servicios
Generales.
40000-Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas.
50000-Bienes
Muebles, Inmuebles e
Intangibles.
60000-Inversión
Pública.

Proyecto
2021

Autorizado
2020

Variación

%

13,601,719,964.24

15,038,304,343.87

1,436,584,379.63

-9.55%

154,368,711.00

423,919,190.20

-269,550,479.20

522,158,186.00

1,518,691,076.50

-996,532,890.50

30,144,179,571.00

24,275,324,799.86

5,868,854,771.14

24.18%

59,097,838.00

63,063,800.07

-3,965,962.07

-6.29%

1,032,562,537.00

839,220,656.00

193,341,881.00

23.04%

63.59%
65.62%
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Capítulo
70000-Inversiones
Financieras y Otras
Provisiones.
80000-Participaciones
y Aportaciones.
90000-Deuda Pública.
Totales

Proyecto
2021

Autorizado
2020

Variación

%

1,719,151,184.00

1,122,052,226.44

597,098,957.56

53.21%

9,943,188,297.00

9,646,303,599.06

296,884,697.94

3.08%

1,362,299,198.00
58,538,725,486.24

1,001,273,598.00
53,928,153,290.00

361,025,600.00
4,610,572,196.24

36.06%
8.55%

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado, 2020.

En cuanto a la distribución por fuente de financiamiento se desglosa de la siguiente forma:
Tabla 19. Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 por Fuente de Financiamiento.
$ 7,620,116,395.78 Recurso Estatal.
$ 29,809,375,215.24 Participaciones Federales7.
$ 21,109,233,875.22 Recurso Federal8.
Total $ 58,538,725,486.24
Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado, 2020.

Los principales cambios se reflejaron en los siguientes rubros:
Tabla 20. Principales cambios observados en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2021 por rubro.
Rubros
1. Incremento en el rubro de recursos federales (Ramo 33).
2. Atención a la obligación del pago de descuento de documentos.
3. Participación de recursos estatales a Municipios.
4. Fiscalía General del Estado (FGE).
5. Mayores prestaciones y seguridad social al cuerpo policial.
6. Servicios Personales.
7. Incremento a Entidades Paraestatales.
8. Ayudas a personas con discapacidad.
9. Inversión Pública.
10. Intereses de largo plazo.
11. Incremento Autónomos.
12. Concejo Municipal Fundacional de San Quintín.

Monto en
pesos
923,561,252
846,426,299
482,359,815
411,726,495
400,000,000
332,466,551
303,408,400
300,000,000
266,712,396
180,000,000
75,815,857
50,000,000

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado, 2020.

7

Son recursos provenientes de la recaudación de impuestos federales contenidos en la Ley de Coordinación
Fiscal vigente, mismos que son participables para nuestra entidad y son de libre disposición, está es una
clasificación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
8
Son recursos convenidos con el Gobierno Federal y que a la vez están etiquetados en ciertos rubros del
gasto, por lo tanto, no son de libre disposición a diferencia de las Participaciones Federales.
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Para 2021 se propone una administración austera, misma que implica que las Entidades
Paraestatales y los propios Organismos Autónomos se sumen al esfuerzo y al compromiso
signado con la población de nuestro Estado, con el objetivo de reorientar los recursos a las
personas con mayor necesidad, así como atender las obligaciones normativas que
establecen las Leyes que rigen la Administración Pública estatal.
La reducción que se presenta en el rubro servicios personales para el ejercicio fiscal 2021,
va más allá de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, debido al cambio del personal
de la Fiscalía General del Estado como Organismo Autónomo y del Sistema Penitenciario
como Entidad Paraestatal, además en aras de mantener una arquitectura gubernamental
esbelta y funcional, se fusiona la Oficialía Mayor de Gobierno con la Secretaría de
Hacienda, por otro lado, la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género se fusiona
con la Secretaría de Integración y Bienestar Social, dando paso a la Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social.
Aunado a lo anterior en 2021 se propone destinar el Presupuesto en los siguientes rubros
principales:




Bienestar e Inclusión Social 56.91%.
Participaciones y Transferencias a Municipios 16.97%.
Poderes y Organismos Autónomos 12.04%.

Los rubros enlistados concentran el 85.92% del Presupuesto de Egresos, en menor medida,
se ubica el rubro de Gobierno Austero y Hacienda Ordenada, el cual representa solamente
el 3.45% del total del Presupuesto, y el rubro de Gobernanza asciende a 2.73%.
Las principales variaciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 comparados con
el Presupuesto 2020, se presentan en los siguientes rubros:








Bienestar e Inclusión Social, la Secretaría de Educación se incrementa en
1,286,042,533.41 pesos, principalmente por el incremento del recurso federal del
Ramo 33.
En el caso de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, se presenta un
incremento de 241,332,044.19 pesos, para fortalecer los apoyos a las personas con
discapacidad.
Poderes y Organismos Autónomos, incrementa en 825,916,386.59 pesos, por el
fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Instituto
Estatal Electoral (IEE) principalmente.
El rubro de Desarrollo Regional, Rural y Urbano, incrementa en 314,167,786.07
pesos, principalmente en el capítulo de inversión pública.
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1.2.2.1. Situación de los egresos de 2020 y la estimación para 2021
Con base en el comportamiento de egresos del presente ejercicio y las expectativas para
el siguiente, se presenta el siguiente comparativo:
Tabla 21. Presupuesto Comparativo por Ramo 2021-2020 (cifras en pesos).
Concepto
EGRESO TOTAL

Proyecto
2021

%

Autorizado
2020
(inicial)

%

2021 vs
2020

%

58,538,725,486

100%

53,928,153,290

100%

4,610,572,196

100%

7,050,370,316

12.04%

6,224,453,929.41

11.54%

825,916,386.59

17.91%

802,047,198

1.37%

791,887,541.60

1.47%

10,159,656.40

0.22%

Congreso del Estado

588,694,548

1.01%

588,694,542

1.09%

5.90

0.00%

Auditoría Superior del Estado

213,352,650

0.36%

203,193,000

0.38%

10,159,650.50

0.22%

Poder Judicial

1,000,000,008

1.71%

1,000,000,000.00

1.85%

8.00

0.00%

Organismos Autónomos

5,248,323,110

8.97%

4,432,566,387.81

8.22%

815,756,722.19

17.69%

289,656,207

0.49%

234,000,000

0.43%

55,656,207.00

1.21%

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

13,888,308

0.02%

13,888,305

0.03%

2.99

0.00%

Tribunal de Justicia Administrativa

46,000,008

0.08%

46,000,000

0.09%

8.00

0.00%

Comisión de los Derechos Humanos

42,157,056

0.07%

42,157,045

0.08%

11.10

0.00%

Tribunal de Justicia Electoral

24,248,832

0.04%

24,248,824

0.04%

8.40

0.00%

2,584,161,607

4.41%

2,538,782,780

4.71%

45,378,826.56

0.98%

10,000,000

0.02%

0

0.00%

10,000,000.00

0.22%

2,238,211,092

3.82%

1,533,489,434

2.84%

704,721,658.14

15.28%

9,934,128,720

16.97%

9,637,244,022

17.87%

296,884,697.94

6.44%

33,316,717,987

56.91%

31,603,151,468.06

58.60%

1,713,566,519.12

37.17%

2,026,791,108

3.46%

1,785,459,064

3.31%

241,332,044.19

5.23%

26,952,026,187

46.04%

25,665,983,653

47.59%

1,286,042,533.41

27.89%

4,148,658,287

7.09%

3,966,423,082

7.36%

182,235,204.60

3.95%

Secretaría de Cultura

189,242,405

0.32%

185,285,669

0.34%

3,956,736.92

0.09%

Dinamismo Económico

945,060,181

1.61%

827,601,395

1.53%

117,458,785.41

2.55%

Secretaría de Economía Sustentable y Turismo

591,236,726

1.01%

509,732,397

0.95%

81,504,329.06

1.77%

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

172,116,203

0.29%

162,919,829

0.30%

9,196,373.31

0.20%

Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria

181,707,252

0.31%

154,949,169

0.29%

26,758,083.04

0.58%

831,793,744

1.42%

512,794,026.17

0.95%

318,999,717.41

6.92%

826,961,812

1.41%

512,794,026

0.95%

314,167,786.07

6.81%

4,831,931

0.01%

0

0.00%

4,831,931.34

0.10%

2,022,067,800

3.45%

1,554,551,284

2.88%

467,516,516.55

10.14%

1,946,076,666

3.32%

1,488,960,288

2.76%

457,116,377.40

9.91%

Poderes y Organismos Autónomos
Poder Legislativo

Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California

Fiscalía General del Estado
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Universidad Autónoma de Baja California
Participaciones y Transferencias a Municipios

Bienestar e Inclusión Social
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud

Desarrollo Regional, Rural y Urbano
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Reordenación Territorial
Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua
Gobierno Austero y Hacienda Ordenada
Secretaría de Hacienda
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Concepto
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública

Proyecto
2021

%

Autorizado
2020
(inicial)

%

2021 vs
2020

%

75,991,134

0.13%

65,590,995

0.12%

10,400,139.15

0.23%

1,595,825,044

2.73%

1,501,914,782.20

2.79%

93,910,261.59

2.04%

123,765,559

0.21%

114,991,009

0.21%

8,774,549.17

0.19%

1,472,059,485

2.51%

1,386,923,773

2.57%

85,135,712.42

1.85%

Financiamiento y Deuda Pública

1,526,411,445

2.61%

1,217,705,452

2.26%

308,705,993.13

6.70%

No Sectorizada

1,316,350,250

2.25%

848,736,931.54

1.57%

467,613,318.46

10.14%

Gobernanza
Oficina de la Gubernatura
Secretaría General de Gobierno

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado, 2020.

La tabla anterior muestra un comparativo por nivel funcional de acuerdo con la nueva
estructura orgánica del Poder Ejecutivo y por ramo presupuestario.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta privilegia la asignación de recursos
al Eje del desarrollo de “Bienestar e Inclusión Social”, que comprende las asignaciones
a los rubros de salud, social y educación con 33 mil 316 millones 717 mil 987 pesos.
Siguiendo con el rubro de “Participaciones y Transferencias a Municipios” al que se le
asignan 9 mil 934 millones 128 mil 720 pesos, lo que representa el 16.97% del total del
Proyecto de Presupuesto de Egresos.
En cuanto a los “Poderes y Organismos Autónomos”, se les transferirá el 12.04% del
total del Proyecto del Presupuesto del Poder Ejecutivo, en el orden de los 7 mil 050 millones
370 mil 316 pesos.

1.2.3 El Programa Anual de Obra Pública del ejercicio 2021
El gasto de inversión, correspondiente a proyectos de obra pública para 2021, asciende a
1,354,990,919.00 pesos, de los cuales 908,783,314.22 pesos se reciben a través de los
distintos fondos y recursos federales y 446,207,604.78 pesos corresponden a recursos
estatales canalizados a través del Programa de Obra Normal PRON 2021.
La inversión física propuesta, contiene asignaciones para obra pública en infraestructura,
en bienes propios y de dominio público y su distribución por sector será el siguiente:
Sector Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, propone continuar con el fortalecimiento de
la infraestructura en vialidades, de una forma integral, eficiente y segura, que fomente la
competitividad, la productividad y el desarrollo económico y social del Estado, optimizando
los recursos destinados al sector, que permitan el desarrollo de la actividad económica.
En este sentido, se planea destinar 530 millones de pesos para obras en carreteras,
vialidades y modernización de infraestructura gubernamental, entre otros. Los recursos
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destinados serán pieza clave para ofrecer un mejor nivel de atención a la población, tanto
en lugares pocos comunicados, como en los municipios en que se ubicarán dichas obras,
obteniendo así, oportunidades de desarrollo local, municipal y estatal.
Sector Economía Sustentable y Turismo.
El turismo representa la posibilidad de crear empleos, incrementar los mercados donde
operan las pequeñas y medianas empresas, así como preservar la riqueza natural y
fomentar el desarrollo estatal, por lo que la inversión destinada a este sector contribuirá a
mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento; de igual manera, con el propósito
de avanzar en las estrategias del desarrollo económico sustentable y en el fomento de una
economía para el bienestar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 reconoce la
importancia de este Sector y considera destinar 25.73 millones de pesos, mediante los
cuales se privilegiará el desarrollo de obras con impacto sustentable y focalizadas hacia la
promoción del turismo.
Sector Educación.
El Gobierno de Baja California tiene el compromiso de mejorar las condiciones materiales
de las escuelas del Estado y garantizar el acceso de todos los niños y jóvenes a la
educación, por lo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, propone la asignación
de 458.63 millones de pesos en esta materia.
Sector Salud.
Con el fin de aumentar la cobertura de los servicios médicos a la población, se informa que
el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 llevará a cabo los proyectos ejecutivos para
la construcción de unidades de cardioterapia y radioterapia, mejorando así los servicios e
instalaciones del Sector Salud.
Sector Social.
A fin promover los valores en atención a los Derechos Humanos, la inclusión social y en
general el desarrollo integral del Ser Humano, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021
propone una asignación de recursos de 328.15 millones de pesos para el Sector Social, en
beneficios de la población en general.
Sector Campo y Seguridad Alimentaria.
A fin de apoyar al campo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 propone una
asignación de recursos inicial de 5 millones de pesos, con el propósito de efectuar trabajos
para la captación de agua para campos de cultivo.
Sector Infraestructura Gubernamental.
Con la finalidad de mejorar la infraestructura en bienes propios, se rehabilitará y
conservarán diversas oficinas del Gobierno del Estado, canalizando recursos por 5.06
millones de pesos a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.
Cabe señalar que los recursos proyectos y acciones mencionadas, se inscriben en el marco
de un ejercicio presupuestario responsable y eficiente en la asignación del gasto público,
con lo que se espera obtener mejores resultados en la aplicación del presupuesto asignado.
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Tabla 22. Distribución de los recursos destinados a inversión pública en el ejercicio
2021 en el Estado, por sector del desarrollo.
Sector
Monto en pesos Porcentaje
Secretaría de Integración y Bienestar Social.
328,157,455.00
24.22
Secretaría de Educación.
458,637,734.00
33.85
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
530,000,000.00
39.11
Reordenación Territorial.
Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria
5,000,000.00
0.37
Secretaría de Hacienda.
5,060,000.00
0.37
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
25,739,200.00
1.90
Secretaría de Salud.
2,396,530.00
0.18
Total 1,354,990,919.00
100.00
Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

Para cumplir con las metas y objetivos del ejercicio 2021, relativas a garantizar la seguridad
de los ciudadanos y coadyuvar con el desarrollo social y económico del Estado, el Programa
Anual de Obra incluye a los cinco municipios y se distribuirá de la siguiente forma:

Mexicali:
Se destinarán 411,819,598.37, para infraestructura urbana, tanto en la ciudad de Mexicali
como en el puerto de San Felipe, mejoramiento de carreteras en la zona rural, y la atención
de grupos vulnerables, entre otros.

Tijuana:
Se destinarán 328,765,695.22, distribuidos en salud, urbanización de la zona metropolitana,
fomento al turismo, y la atención de grupos vulnerables ubicados en zonas de riesgo, entre
otros.

Ensenada:
Se destinarán 200,229,806.41, focalizados a los sectores turístico, pesca, urbanización en
la ciudad de Ensenada y en San Quintín, y la atención de grupos vulnerables, entre otros.

Playas de Rosarito:
Se destinarán 45,816,814.00, canalizados al sector turístico, así como en infraestructura
urbana, y la atención de grupos vulnerables, entre otros.

Tecate:
Se destinarán 57,176,581.00, en infraestructura urbana, carreteras y grupos en zonas de
riesgo, entre otros.

38

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021
Exposición de Motivos

Obras con impacto en varios municipios:
Se destinarán 311,182,424.00, entre los cinco municipios del Estado de Baja California,
distribuidos principalmente en los sectores de salud, red de carreteras estatales e
infraestructura hidráulica éstas inversiones tienen un beneficio compartido para los
diferentes grupos poblacionales de la Entidad.
Tabla 23. Distribución de la inversión pública en el Estado y los Municipios
propuesta para el ejercicio 2021.
Municipio
Obras con impacto en varios municipios.
Ensenada.
Mexicali.
Playas de Rosarito.
Tecate.
Tijuana.
Total

Importe
(pesos)
311,182,424.00
200,229,806.41
411,819,598.37
45,816,814.00
57,176,581.00
328,765,695.22
1,354,990,919.00

Porcentaje
22.97
14.78
30.39
3.38
4.22
24.26
100.00

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

1.2.4 Situación de la deuda pública en 2020 y estimaciones para el
cierre del ejercicio
1.2.4.1 Historial de la deuda de los créditos vigentes






9

Reestructuración de adeudos de ejercicios anteriores, el cual fue suscrito con
BANOBRAS y proviene de créditos suscritos en 1994, reestructurados en unidades
de inversión más 7.5% en julio de 1997 y renegociados a pesos a una tasa de TIIE9
más 1.04 en enero del 2004 y en noviembre de 2007 se reestructuró a una tasa de
TIIE + 0.48.
PIPCA10 fue ejercida a partir de marzo de 2004 para financiar el 45% de los costos
de las obras de pavimentación, que han ayudado a disminuir el rezago en
urbanización en los cinco municipios del Estado. Adicionalmente se han hecho
inversiones importantes en líneas de conducción de agua, toma domiciliaria y
alcantarillado, para aquellas colonias que no contaban con estos servicios, para
estar en posibilidades de ser pavimentadas. Con esto la calidad de vida de los
beneficiados con estas obras se ha visto mejorada en gran medida, se liquidó en su
totalidad este crédito el 30 de septiembre de 2015.
El CERESO de mínima peligrosidad “El Hongo”, que ofrece a 3,600 internos la
oportunidad de vivir un proceso paulatino y exitoso de reinserción a la sociedad,
para lo cual será necesario cubrir el perfil que plantea el modelo estratégico, como
son: tener 2 años o más sin consumir drogas; no haber pertenecido al crimen

TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
PIPCA: Programa Integral de Pavimentación y Calidad del Aire del Estado de Baja California.

10
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11

organizado; adecuada asimilación de normas, entre otros. Con este centro, Baja
California se posiciona como la pionera en su clase, para esta importante rama de
la seguridad pública, que es la adecuada readaptación social.
El Poder Judicial, que consiste en la remodelación de Edificios del Poder Judicial y
evitar el rezago en la impartición de justicia en el Estado, que es un problema muy
sentido de la sociedad.
Programa de Obra Sustentable para el Empleo y la Reactivación Económica
(PROSPERA), que tiene por objetivo lograr un mayor desarrollo del Estado, que
conlleve a reactivar su economía y competitividad, a través del financiamiento de
obras públicas que fortalezcan la infraestructura, abatan el rezago y se realicen
preferentemente con proveedores locales, aunado a la generación de actividades
económicas que detonen la prosperidad y el empleo en el Estado.
Programa de inversión y equipamiento para Educación Media Superior,
Infraestructura Social, Inversión en Agua y Alcantarillado, Infraestructura en Salud,
Obras de Pavimentación, Infraestructura para el Desarrollo Tecnológico e
Innovación, Equipamiento Institucional, Infraestructura Educativa, Cultural y
Deportiva.
Programa a cubrir las coparticipaciones que hubiere aportado, relativas a
declaraciones de desastre natural emitidas por la Secretaría de Gobernación en
2010, al Fideicomiso FONDEN Estatal que se tiene constituido.
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados
con BANOBRAS a través de Bonos Cupón Cero.
El CERESO de mínima peligrosidad “El Hongo” por un importe de 186.04 mdp
contratados con BANORTE.
La Remodelación de los Edificios del Poder Judicial por un importe de 139.21 mdp
contratados con BANORTE.
Programa de Obra Sustentable para el Empleo y la Reactivación Económica por un
importe de 2,484.4 mdp, (de los cuales 1,108.5 mdp son con el banco BBVA
BANCOMER y 993.7 mdp con BANORTE).
Programa de obra Sustentable para el Empleo y la Reactivación Económica, por un
importe de 382.2 mdp con BBVA BANCOMER.
Programa de consolidación de obras por un importe de 1,082.9 mdp con BBVA
BANCOMER.
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados
2,052.0 mdp. (590.7 mdp con BANOBRAS, del fideicomiso 2198, 652.9 mdp con
BANOBRAS, del fideicomiso 2186 y el Programa para Juicios Orales del Estado
808.4 mdp con BANOBRAS, del Fideicomiso 2211).
El programa PIPCA con COFIDAN11 para financiar el 45% de los costos de las obras
de pavimentación, se liquidó el 30 de septiembre de 2015.
En el ejercicio 2020 se llevó a cabo un proceso de refinanciamiento de la deuda
pública, más adelante se explica esto.

COFIDAN: Corporación Financiera de América del Norte.
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1.2.4.2 La deuda pública en 2020
En el ejercicio 2020 se llevó a cabo el proceso de refinanciamiento de la deuda, con esto
se lograron los siguientes beneficios:




Mejores condiciones financieras, que se tradujo en un menor costo financiero al
haber obtenido una sobretasa promedio de 41 puntos base, que se compara con
107 puntos base de sobretasa promedio que se tenía con la deuda anterior, además
de esto, la mejora en el perfil de amortización permitirá un ahorro sustancial en el
servicio de la deuda para los siguientes 10 años subsecuentes, generando un alivio
a la presión de liquidez del Estado en el corto plazo.
Eliminar los riesgos de aceleración o vencimiento anticipado de la deuda, diversos
contratos de crédito mantenían riesgos de aceleración y/o de vencimiento cruzado,
originados por la baja en las calificaciones de crédito del Estado en fechas recientes,
lo cual fue eliminado tras la liquidación anticipada de dichos créditos.

La Deuda Pública Directa cerró al 31 de octubre de 2020 con un saldo de 12,380 millones
de pesos, los cuales se integran de la siguiente manera:
Tabla 24. Deuda Pública Directa al 31 de octubre de 2020.
Acreedor

Saldo por pagar
en pesos

BANOBRAS (FONREC12)
415,778,159.42
BANOBRAS (FONREC)
237,191,035.00
13
BANOBRAS (PROFISE )
507,779,893.00
BANOBRAS (PROFISE)
82,956,688.00
BANOBRAS (JUICIOS
396,769,448.00
ORALES I)
BANOBRAS (JUICIOS
253,984,610.00
ORALES II)
BANOBRAS (JUICIOS
94,016,665.00
ORALES III)
BANOBRAS (JUICIOS
102,965,126.00
ORALES IV)
BANOBRAS (1)
314,352,634.58
BANOBRAS (2)
3,989,862,081.98
BANORTE
2,992,397,730.00
HSBC
598,479,546.00
BANAMEX (1)
753,086,762.05
BANAMEX (2)
1,640,831,421.95
Total: 12,380,451,800.98

31/05/2012
31/05/2012
23/11/2012
14/04/2014

Tasa de
interés
contratada
7.08 + 1.47
7.08 + 1.47
6.39 + 1.45
7.16 + 1.45

11/08/2015

TB + 1.79

23/11/2015

TB + 1.87

10/11/2016

TB + 2.16

17/11/2016

TB + 2.10

07/05/2020
07/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020

TIIE29+.50
TIIE29+.50
TIIE + .43
TIIE + .39
TIIE + .29
TIIE + .27

Fecha de
contratación

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

12
13

FONREC: Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.
PROFISE: Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados.
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Los créditos contratados en el ejercicio 2020 fueron los siguientes:
Tabla 25. Créditos contratados en 2020.
Acreedor
HSBC
BANORTE
BANORTE
BANORTE
BANSI
BANSI
Total:

Importe original
en pesos
950,000,000.00
1,050,000,000.00
950,000,000.00
400,000,000.00
50,000,000.00
400,000,000.00
3,800,000,000.00

Fecha de
contratación
19/11/2019
15/11/2019
02/12/2019
06/08/2020
10/12/2019
29/09/2020

Tasa de interés
contratada
T.I.I.E + 0.60 %
T.I.I.E + 0.85 %
T.I.I.E + 0.85 %
T.I.I.E + 1.60 %
T.I.I.E + 1.90 %
T.I.I.E + 2.65 %

Crédito
Quirografario
Quirografario
Quirografario
Quirografario
Quirografario
Quirografario

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

La Deuda Pública Directa proyectada al 31 de diciembre de 2020 se perfila de la siguiente
manera:
Tabla 26. Deuda Pública proyectada al 31 de diciembre de 2020.
Acreedor
BANOBRAS (FONREC)
BANOBRAS (FONREC)
BANOBRAS (PROFISE)
BANOBRAS (PROFISE)
BANOBRAS (JUICIOS
ORALES I)
BANOBRAS (JUICIOS
ORALES II)
BANOBRAS (JUICIOS
ORALES III)
BANOBRAS (JUICIOS
ORALES IV)
BANOBRAS (1)
BANOBRAS (2)
BANORTE
HSBC
BANAMEX (1)
BANAMEX (2)

415,778,159.42
237,191,035.00
507,779,893.00
82,956,688.00

31/05/2012
31/05/2012
23/11/2012
14/04/2014

Tasa de
interés
contratada
7.08 + 1.47
7.08 + 1.47
6.39 + 1.45
7.16 + 1.45

396,769,448.00

11/08/2015

TB + 1.79

253,984,610.00

23/11/2015

TB + 1.87

94,016,665.00

10/11/2016

TB + 2.16

102,965,126.00

17/11/2016

TB + 2.10

313,945,553.54
3,984,695,281.98
2,988,522,630.00
597,704,526.00
752,450,372.31
1,638,706,575.45
Total: 12,367,466,563.70

07/05/2020
07/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020

TIIE29+.50
TIIE29+.50
TIIE + .43
TIIE + .39
TIIE + .29
TIIE + .27

Saldo por pagar
en pesos

Fecha de
contratación

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.
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1.3 Estrategias a implementar y propósitos a lograr
1.3.1 Arquitectura Institucional para el logro de resultados
1.3.1.1 Principales cambios en la estructura organizacional
El objetivo de lograr un gobierno sobrio, austero, ordenado y eficiente en los resultados, a
través del otorgamiento de servicios de calidad a la población bajacaliforniana, quedó
establecido en la Política 5: Gobierno Austero y Hacienda Ordenada del El Plan Estatal de
Desarrollo publicado en marzo de 2020. Para lograr dicho propósito, es necesario contar
con un diseño institucional y una arquitectura gubernamental, que procure la austeridad y
asegure una gestión estatal compacta, funcional y eficiente, en el marco del Presupuesto
basado en Resultados (PbR).
En congruencia con ello, el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020, se caracterizó
principalmente por la materialización de la Reforma Administrativa del Poder Ejecutivo del
Estado, bajo una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, formalizándose
en una profunda reorganización de las Dependencias del Sector Central.
Sin embargo, durante el ejercicio, los escenarios iniciales que fueron la base del paquete
económico autorizado por la XXIII Legislatura, cambiaron de forma sustancial por la
pandemia de COVID-19 por lo que, la definición del Proyecto de Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio 2021, propone nuevamente un ajustes al aparato administrativo central,
para adaptarse a la nueva realidad del entorno social, económico, político y gubernamental,
que permitirá atender las necesidades de la ciudadanía y cumplir con los 100 compromisos
signados por el C. Gobernador.
En ese sentido, también se conformó una nueva composición de Ramos Presupuestarios
con el fin de presupuestar la estructura del Ejecutivo del Estado, misma que se presenta de
forma comparativa a continuación:
Tabla 27. Comparativo de la estructura de Ramos Presupuestarios 2020-2021 de la
Administración Pública Centralizada.
Ramo / Ejercicio 2020
Ramo / Ejercicio 2021
Comentarios14
03 Oficina de la
03 Oficina de la
Queda igual
Gubernatura
Gubernatura
04 Secretaría General de
04 Secretaría General de
Queda igual
Gobierno
Gobierno
Desaparece como Ramo
05 Oficialía Mayor
presupuestario y se integra
a la Secretaría de Hacienda
Desaparece como Ramo
06 Fiscalía General del
Central y se integra como
Estado de Baja California
partida en el Ramo 26,
Organismos Autónomos
14

La presente tabla, se centra en mostrar de forma descriptiva, los nombres de los Ramos Presupuestarios para el Ejercicio
Fiscal 2021 en comparación con los existentes en 2020, no explica los cambios al interior de cada uno. Es relevante señalar
que los Ramos 04, 07 y 16, sufrieron modificaciones importantes al interior de su estructura organizacional que sustentan los
programas presupuestarios que los integran.
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Ramo / Ejercicio 2020

Ramo / Ejercicio 2021

07 Secretaría de Hacienda

07 Secretaría de Hacienda

08 Secretaría de la
Honestidad y la Función
Pública
10 Secretaría de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Reordenación
Territorial

08 Secretaría de la
Honestidad y la Función
Pública
10 Secretaría de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Reordenación
Territorial
11 Secretaría de
Economía Sustentable y
Turismo
12 Secretaría del Campo y
Seguridad Alimentaria
14 Secretaría de
Educación

11 Secretaría de Economía
Sustentable y Turismo
12 Secretaría del Campo y
Seguridad Alimentaria
14 Secretaría de Educación
16 Secretaría de
Integración y Bienestar
Social

16 Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social

17 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
19 Secretaría de Cultura

17 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
19 Secretaría de Cultura

20 Secretaría de Inclusión
Social e Igualdad de
Género
22 Secretaría de Salud

22 Secretaría de Salud
23 Secretaría para el
Manejo, Saneamiento y
Protección del Agua

Comentarios14
Queda igual
Queda igual

Queda igual

Queda igual
Queda igual
Queda igual
Cambia denominación del
Ramo, derivado de la
Fusión de esta Secretaria
con la de Inclusión e
Igualdad de Género
Queda igual
Queda igual
Se fusiona con la
Secretaría de Integración y
Bienestar Social en el
Ramo 16
Queda igual
Nuevo Ramo, se creó en
mayo de 2020

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional (DPEDI).

Entre los principales factores que describen la nueva estructura presupuestal para el
ejercicio 2021, destacan los siguientes:






La consolidación de las tareas relativas a la Reforma Administrativa del Poder
Ejecutivo del Estado, aprobada por el Congreso del Estado el 31 de octubre de 2019,
que implicaban la integración de la Oficialía Mayor a la Secretaría de Hacienda y la
supresión de la Fiscalía General del Estado como dependencia, dentro de la
estructura gubernamental central para constituirla como un órgano autónomo.
La necesidad de implementar una política pública en materia de gestión de recursos
hídricos del Estado, así como fomentar el uso racional del agua y eficientar a los
organismos operadores del agua, lo cual derivó en el diseño institucional de una
nueva dependencia encargada de coordinar y gestionar la política hídrica del
Estado, es el caso de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del
Agua (SEPROA).
La conveniencia de compactar el aparato gubernamental, para atender de manera
directa la política de Bienestar en el Estado, incorporando la perspectiva de la
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inclusión y la igualdad de género hacia los grupos vulnerables y discriminados,
integrándolos a una misma visión de política social y gubernamental, con la fusión
de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG) a la Secretaría
de Inclusión y Bienestar Social (SIBSO).
En el contexto de la integración del PbR, la estructura organizacional, los servicios
personales y los programas presupuestarios deben alinearse, para integrar mejor los
resultados generados en el cumplimiento de las metas y acciones, esta visión integradora,
permite conocer el impacto presupuestario real de los resultados de desempeño estatal,
que será evaluado a través de los indicadores planteados para el gasto público.
En virtud de lo anterior y como consecuencia de la reestructuración ocurrida a la
arquitectura institucional de 2020, en términos de unidades administrativas, la plantilla de
personal y el gasto prioritario, se tuvo un impacto sobre el tamaño del gobierno central y los
programas por Ramo presupuestal, como se explica más adelante.
1.3.1.2 Disminución de las plazas de Burocracia en el Sector Central
Para el Ejercicio 2021 se presentará una reducción de 5,934 plazas, con respecto al
Presupuesto Autorizado en el año 2020, significando una disminución mayor al cincuenta
por ciento (55.6%) del total de plazas asignadas a funciones administrativas (base y
confianza) del Poder Ejecutivo Estatal.
Cuadro 1. Comparativo 2020-2021 de plazas y estructura de las dependencias de la
Administración Pública Centralizada.

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional (DPEDI)
de la Secretaría de Hacienda del Estado.
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La simplificación de la estructura orgánica y las plazas que componen al Sector Central, se
explica principalmente por dos razones:
1. La descentralización del Sistema Estatal Penitenciario, que pasó a ser una entidad
paraestatal, lo que derivó en la desincorporación las plazas correspondientes a la
Secretaría General de Gobierno, transfiriéndolas al Sector Paraestatal.
2. La consolidación de la Fiscalía General del Estado como Órgano Autónomo del
Gobierno del Estafo de Baja California, implicando que la mayoría de sus plazas
quedarán eliminadas de la plantilla del sector central para el ejercicio fiscal 2021.
Asimismo, se presentan diferencias significativas en las plazas adscritas a los diferentes
Ramos Presupuestarios, mismas que se describen a continuación:








Incremento de plazas en la Secretaría de Hacienda del Estado, por la integración
de la Oficialía Mayor.
La adscripción de 555 plazas de Base de la Fiscalía General del Estado derivado
del acuerdo tomado entre el Ejecutivo del Estado y el Sindicato de Burócratas para
salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores que actualmente prestan
sus servicios en funciones administrativas dentro de dicho órgano autónomo.
Incremento de plazas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social misma que
cambia su denominación por la fusión con la Secretaria de Inclusión Social e
Igualdad de Género, lo que implica la incorporación de las plazas pertenecientes a
la SISIG a la SIBSO.
Asignación de plazas a la Secretaría de Cultura, resultado de la incorporación del
Archivo Histórico que operaba la Oficialía Mayor y del fortalecimiento de sus
funciones en materia de patrimonio cultural.
Asimismo, se adscribieron plazas en el presupuesto central, en la Secretaría para
el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, cuya operación general se
sustentará principalmente en la estructura de plazas de la Comisión Estatal del
Agua, por el Acuerdo de Compatibilidad de funciones emitido por el Ejecutivo del
Estado.

1.3.1.3 Disminución de los Programas Presupuestarios
Para el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se definieron 95 Programas dentro de
las 13 Dependencias que conforman la nueva estructura orgánica central, lo que representa
una disminución de 21 programas respecto a los autorizados en el Presupuesto 2020, en
términos porcentuales significa una reducción del 18% de los programas autorizados.
Tabla 28. Comparativo 2020-2021 de programas por Ramos Presupuestales de la
Administración Pública Centralizada.
Dependencia
03 Oficina de la Gubernatura
04 Secretaría General de Gobierno
05 Oficialía Mayor
06 Fiscalía General del Estado
07 Secretaría de Hacienda

2020
4
11
6
10
8

2021
4
10
0
0
11

Diferencia
0
-1
-6
-10
+3
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Dependencia
08 Secretaría de Honestidad y la Función Pública
10 Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Reordenamiento Territorial
11 Secretaría de Economía Sustentable y Turismo
12 Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria
14 Secretaría de Educación
16 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
19 Secretaría de Cultura
20 Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género
22 Secretaría de Salud
23 Secretaría para el Manejo, Saneamiento y
Protección del Agua
TOTAL

2020

2021

Diferencia

9

9

0

7

7

0

16
9
8
12
8
2
4
2

15
9
7
10
8
2
0
2

-1
0
-1
-2
0
0
-4
0

0

1

+1

116

95

-21

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional (DPEDI)
de la Secretaría de Hacienda del Estado.

La compactación de los programas del Presupuesto de 2021, obedece a los cambios
organizacionales en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
y a la consolidación de la autonomía presupuestal de la Fiscalía del Estado como órgano
autónomo, mismos que ya fueron explicados anteriormente.

1.3.2 Los principales programas, resultados a lograr y prioridades a
atender con los Programas del Presupuesto de 2021
Los programas del Presupuesto 2021 se definieron teniendo como pauta los Criterios
Generales de Política Presupuestaria, buscando en todo momento el bienestar de la
población y contribuir a la integración de un presupuesto equilibrado, si bien se presenta
con un menor número de programas, esto no significa que se lograrán menores resultados
o beneficios en el desarrollo de la Entidad, tales programas fueron definidos mediante el
proceso de planeación del presupuesto bajo la Metodología del Marco Lógico, caracterizado
por la actualización de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de cada programa,
tomando en consideración las siguientes prioridades de gasto público:
 Robustecer los programas encaminados a entregar apoyos directos a la población
que se encuentra en mayor vulnerabilidad o carencia social (adultos mayores; niños,
niños y adolescentes; mujeres, personas con discapacidad, entre otros grupos
vulnerables).
 Reforzar los programas de educación a distancia en todos los niveles educativos en
atención a las medidas tomadas por contingencia sanitaria que aún no termina.
 Fortalecer la inversión en la instalación de equipamiento sanitario especializado en
los planteles del nivel básico.
 Destinar recursos específicos para los programas de capacitación para el empleo y
el auto empleo como apoyo a la economía familiar.
 Dar mayor énfasis en la prevención y sanción de la violencia doméstica.
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 Fortalecer la cobertura de servicios de agua potable y drenaje sanitario
principalmente en las localidades menos desarrolladas del Estado.
 Reforzar en todas las instituciones públicas del Poder Ejecutivo Estatal, las medidas
sanitarias y el distanciamiento social, como mecanismo preventivo ante la Pandemia
de la COVID-19, tales como:
a) Destinar presupuesto para la adquisición de licencias de programas
informáticos y aplicaciones de video conferencia y otras herramientas
similares, para limitar las reuniones de trabajo presenciales.
b) Reconversión de los programas de capacitación y desarrollo con
herramientas y plataformas a distancia.
c) Continuidad de las jornadas de trabajo reducidas y las modalidades de
tele-trabajo.
Como resultante de la planeación del ejercicio 2021, se presenta un resumen de los temas
relevantes y prioritarios programados para cumplir con los compromisos del C. Gobernador
y consolidar los logros de su gestión, alcanzando los impactos esperados en la población
bajacaliforniana.
Cuadro 2. Resumen de programas y resultados a lograr para cumplir los 100
compromisos del C. Gobernador atendidos por los programas del presupuesto
2021.
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Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.
Notas: Los Compromisos del C. Gobernador, se encuentran enlistados por tema y número en el portal:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/
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Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial
De conformidad con el artículo 65 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Baja California, en el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Estado para el ejercicio fiscal de 2021, se incluye el presupuesto global del Poder Judicial
del Estado de Baja California por grupos y partidas presupuestales, que nos fue remitido
por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Baja California, mediante el oficio número DDP-273/2020, de fecha 20 de
noviembre de 2020.
En el artículo Tercero del Presupuesto de Egresos del Estado 2021, se propuso para el
Poder Judicial del Estado la cantidad global de 2,209,450,921.90 m.n. (Dos mil
doscientos nueve millones, cuatrocientos cincuenta mil, novecientos veintiún pesos
90/100 en Moneda Nacional); Es importante resaltar que dicho Proyecto de Presupuesto
de Egresos del Poder Judicial no ha sido modificado por el Poder Ejecutivo, sin embargo
de acuerdo con la disponibilidad financiera para el ejercicio fiscal 2021, en aras de lograr
un equilibrio financiero, se emite una disponibilidad presupuestal de 1,000,000,000.00 m.n.
(Mil millones 00/100 de pesos en Moneda Nacional), dicha cantidad corresponde a los
recursos financieramente disponibles, de acuerdo con el pronóstico de ingreso para el
ejercicio fiscal 2021 y acorde al equilibrio financiero para la distribución de recursos entre
los tres poderes del Estado y sus organismos autónomos.
En virtud de lo anterior y considerando lo establecido en el artículo 65 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que establece que el Congreso del
Estado es el único facultado para modificar el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial,
se deja a consideración de dicha autoridad, el ajuste que se considere realizar tomando en
cuenta la disponibilidad financiera mencionada.
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