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22. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024. 
 

Fuente: Foro de consulta pública sectorial bienestar  
 
 
3.3.4  Foros de consulta pública módulos  
En coordinación con las Delegaciones se instalaron 50 módulos en las distintas 
colonias del municipio, uno de los principales objetivos de este Ayuntamiento es 
trabajar en conjunto con la ciudadanía, por ello la participación de los ciudadanos 
es tan importante para reforzar la planeación de gobierno, a través de esta 
consulta se recibieron 15,309 propuestas. 
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22. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024. 
 

Fuente: Foro de consulta pública sectorial bienestar  
 
 
3.3.4  Foros de consulta pública módulos  
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22. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024. 
 

Fuente: Foro de consulta pública sectorial bienestar  
 
 
3.3.4  Foros de consulta pública módulos  
En coordinación con las Delegaciones se instalaron 50 módulos en las distintas 
colonias del municipio, uno de los principales objetivos de este Ayuntamiento es 
trabajar en conjunto con la ciudadanía, por ello la participación de los ciudadanos 
es tan importante para reforzar la planeación de gobierno, a través de esta 
consulta se recibieron 15,309 propuestas. 
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23. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024  

 
  

Fuente: IMPAC, 2021  
 

24. Figura: Estructura de foros de consulta ciudadana. 
 

Fuente: IMPLAN, 2021. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Tijuana es la ciudad más poblada del país, por ende las necesidades aumentan 
paralelamente con el crecimiento de su área urbana, la dinámica de la ciudad  
obliga a implementar esfuerzos por brindar lo establecido en el artículo 115 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; además de las necesidades 
sociales que han sido manifestadas por la ciudadanía a través de los procesos de 
consulta pública, las estrategias vertidas por la participación de la sociedad 
organizada, industria y academia que son de vital importancia para el desarrollo 
del municipio, el H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana establecerá un vínculo directo 
del que hacer de gobierno a través de la participación ciudadana, con ello se 
desarrollarán acciones concretas en beneficio de la población.  
 
Se impulsará la coordinación y transversalidad con los otros órdenes de gobierno, 
para llevar a cabo las gestiones de recurso y suma de esfuerzos en acciones, 
proyectos y programas que sean diseñados para atender las demandas sociales 
e impulsar al municipio, se sabe la importancia de brindar información de la 
gestión de gobierno, por ello se dará impulso a la transparencia y honradez 
durante los tres años de este gobierno, por ello, El Plan Municipal de Desarrollo 
2022-2024, será el documento de planeación que guiará las acciones, programas 
y proyectos que se llevarán a cabo para atender las propuestas de campaña de la 
Alcaldesa, así como las demandas manifestadas por la población, organizaciones, 
academia, empresas en el proceso de consulta pública. 
 
Para atender las demandas sociales se establecen 5 ejes rectores: la principal 
necesidad que tiene el municipio es la Seguridad por ello es el primer eje, el cual 
tiene como objetivo implementar estrategias para lograr la tranquilidad y paz de 
los tijuanenses; una ciudad que atiende las demandas de Infraestructura mejora 
la calidad de vida de la población e impulsa el municipio, este eje tiene por 
objetivo lograr el desarrollo y cuidado de la imagen urbana; la ciudad se 
caracteriza por ser un espacio de trabajo e impulso al desarrollo económico por 
ello, el eje de Economía tendrá por objetivo potencializar las fuentes de trabajo, 
la generación de empleo y el turismo; el desarrollo social es una de las prioridades 
de este Ayuntamiento por ello el eje de Bienestar tendrá como objetivo atender 
las demandas sociales y lograr el bien de todos; el compromiso es establecer un 
gobierno con Honestidad el cual tendrá como objetivo lograr la rendición de 
cuentas y acceso a la información del Ayuntamiento.   
 
El Plan contara con tres ejes transversales cuales son: Transparencia, Honradez y 
Rendición de Cuentas; Prevención de la Violencia y Fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana; y el Desarrollo e Inclusión social. 
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1. INTRODUCCIÓN 
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para llevar a cabo las gestiones de recurso y suma de esfuerzos en acciones, 
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de este Ayuntamiento por ello el eje de Bienestar tendrá como objetivo atender 
las demandas sociales y lograr el bien de todos; el compromiso es establecer un 
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Este Plan se elaboró entre la sociedad y el gobierno tal como lo establece la Ley 
de Planeación para el Estado de Baja California, por ello representa la voluntad 
política de este gobierno así como las demandas sociales manifestadas a través 
del proceso de consulta pública, atiende la alineación con los Planes de 
Desarrollo Nacional y Estatal, las metodologías establecidas para la elaboración 
del documento, así como la integración de un diagnóstico Municipal por eje 
rector para conocer el estado que guarda el municipio, las principales 
problemáticas y ventajas que este H. Ayuntamiento tomará en cuenta para llevar 
a cabo sus acciones en conjunto con la sociedad, a través de las Secretarías y 
Dependencias que integran este gobierno.  
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2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 
Ser el instrumento de planeación del cual emanen las acciones, programas y 
proyectos que representan las necesidades de la población tijuanense, sectores 
económicos, academia y las personas migrantes, por ello buscará la Seguridad 
del municipio para brindar la tranquilidad y paz que se requiere; impulsar la 
Infraestructura a través de los servicios públicos y la implementación de obras 
que mejoren el desarrollo urbano, cuidado ambiental y la conectividad requerida 
para que siga Tijuana siendo una de las mejores ciudades del país; fortalecer la 
Economía de las familias tijuanenses, de los sectores productivos y sobre todo 
atraer el turismo a una de las fronteras más transitadas del mundo; lograr el 
Bienestar de la población atendiendo las necesidades de las niñas, niños, 
adolescentes, comunidad indígena, personas adultas mayores, personas 
migrantes, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, mujeres y hombres; guiar la 
realización de las acciones de gobierno con Honestidad sumando la 
participación ciudadana para lograr un gobierno transparente y que ejerza su 
recurso público logrando resultados.  
 

3. METODOLOGÍA 
 
Cumpliendo con la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, la 
Presidenta Municipal Monserrat Caballero Ramírez, encomienda al Instituto 
Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN), llevar a cabo los procesos 
requeridos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 (PMD 
2022-2024), el cual contempla la visión de gobierno para el H. XXIV Ayuntamiento 
de Tijuana, sus políticas de gobierno manifestadas a través de los ejes rectores y 
transversales, así como los objetivos, estrategias y líneas de acción que se 
implementarán para atender las necesidades pero sobre todo impulsar las 
ventajas del municipio para lograr el desarrollo que se merece.  
 
 
3.1 Fases para la realización del PMD 2022-2024 
 
La realización del Plan es un proceso muy completo ya que se integra la 
participación social y las estrategias marcadas por el gobierno en beneficio del 
desarrollo Municipal, inicia con la alineación a los acuerdos internacionales de 
México como lo es la agenda 2030 para el desarrollo de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de 
Desarrollo 2022-2027 y las leyes y lineamientos que rigen al H. Ayuntamiento de 
Tijuana, se integra la información más importante para mostrar el panorama de 

2. OBJETIVOS DEL PLAN

3. METODOLOGÍA
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la ciudad el cual sirve como el diagnóstico de arranque para definir acciones con 
las que se atenderán las necesidades pero sobre todo poder potencializar las 
fortalezas de la ciudad, se lograron asignar los objetivos que estarán 
representando a las políticas Municipales manifestadas a través de los ejes 
rectores y transversales que integran este Plan, muestra los resultados de las 
demandas sociales que fueron manifestadas en los foros de consulta pública, así 
como la retroalimentación y establecimiento de objetivos, estrategias y líneas de 
acción que llevarán a cabo las Secretarías y Dependencias que conforman este 
H. Ayuntamiento, se llevarán a cabo los procesos requeridos para la aprobación 
Municipal y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 
 

1. Figura: Fases para la realización del PMD 2022-2024. 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
1. Alineación 
 
El Plan tiene que alinearse con los acuerdos internacionales en los que ha 
participado los Estados Unidos Mexicanos, al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 como lo marca la Ley de 
Planeación para el Estado de Baja California. 
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2. Recopilación e integración de datos para el diagnóstico 
 
Conocer el estado que guarda el municipio de Tijuana, permite concretar 
acciones estratégicas para atender las necesidades mismas que guiarán a este 
H. Ayuntamiento para atenderlas mediante los programas y proyectos que cada 
Secretaría y Dependencia atenderá, así como maximizar las ventajas que 
posicionan al municipio a nivel regional, nacional e internacional que permitan 
el desarrollo integral para lograr una Tijuana para Todos.  
 
Las fuentes de información para la integración del diagnóstico de este Plan están 
fundamentadas en los reportes y registros Municipales, fuentes de gobierno 
Estatal, Federal, así como algunos análisis de la iniciativa privada, académica y 
sociedad civil que están interesadas en el comportamiento y bienestar de 
Tijuana.  
 
3. Integración de diagnóstico y formulación de ejes, objetivos y estrategias 
 
La integración de diagnóstico Municipal está contemplada por el marco de 
planeación donde se atienden los principales lineamientos para la elaboración e 
integración del Plan, el contexto Municipal donde se describen las principales 
características de Tijuana, desde su localización, área urbana y aspectos de 
desarrollo; el medio físico donde se describen los aspectos naturales como el 
clima, la flora y fauna; y la dinámica socioeconómica donde se describe temas 
como la población, vivienda y empleo. 
 
Se establece un diagnóstico por ejes rectores del Plan tocando temas de 
Seguridad, Infraestructura, Economía, Bienestar y Honestidad, lo cual 
permitirá dar un panorama más completo de los retos y desventajas con las que 
este H. XXIV Ayuntamiento recibe el municipio.  
  
4. Foros de consulta ciudadana: Sectoriales, Delegacionales, módulos y 
consulta electrónica  
 
Los foros de consulta pública permiten conocer las demandas y necesidades de 
la población mismas que guiarán el que hacer de este gobierno, la consulta 
pública se llevó a cabo del 13 al 30 de noviembre a través de los foros de consulta 
delegacionales y sectoriales, módulos y la consulta electrónica. 
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5. MARCO DE PLANEACIÓN 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Como parte de la alineación estratégica, el Plan deberá atender los acuerdos 
internacionales para el desarrollo en los que los Estados Unidos Mexicanos 
participen, como lo es el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo/Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cual 
el 25 de septiembre del 2015 fue adoptada por los 193 líderes mundiales 
miembros de las Naciones Unidas para buscar erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, 
la cual integra 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lograr el 
desarrollo todos tienen que hacer su parte, desde el Gobierno Municipal se 
fortalecerán las acciones a través de los 5 ejes rectores para atender la nueva 
agenda 2030. 

 
25. Tabla: Alineación con la Agenda 2030 de la ONU. 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024  

5. MARCO DE PLANEACIÓN
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5. Retroalimentación y vinculación de acciones por Secretarías y 
Dependencias del H. Ayuntamiento 
 
Se presentan los resultados de las demandas y necesidades sociales emanadas 
de la consulta pública, así como la visión de gobierno y las propuestas de 
campaña de la Alcaldesa electa, cada Secretaría y Dependencia establece en 
conjunto con el IMPLAN las líneas de acción que integrarán los trabajos de este 
H. Ayuntamiento.  
 
6. Integración del Plan  
 
Se integra el Plan cumpliendo con la normatividad de ser el documento guía 
elaborado entre la sociedad y el gobierno, con una visión a realizarse en los tres 
años y que de él se establezca el presupuesto público a destinarse para atender 
las demandas y necesidades prioritarias de la población y velar por el desarrollo 
económico, social, urbano y ambiental del municipio.  
 
7. Validación de Cabildo  
 
El Plan se presenta al H. Cabildo para su aprobación mediante sesión y 
posteriormente se envía a las autoridades competentes para la validación y 
proceso de publicación.  
 
8. Dictamen de compatibilidad  
 
Cumpliendo con la Ley de Planeación y una vez que el H. Ayuntamiento apruebe 
el Plan Municipal de Desarrollo, antes de remitirlo al Congreso del Estado se envía 
para que se realice un dictamen de compatibilidad con el Plan Estatal de 
Desarrollo.  
 
9. Publicación del Plan en el Periódico Oficial del Estado de Baja California 
 
Atendiendo la compatibilidad con el Plan Estatal de Desarrollo, después de 
conseguir el dictamen se envía el Plan Municipal de Desarrollo al Congreso del 
Estado para que se lleve a cabo el proceso de publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Baja California. 
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3.2 Estructura del PMD 2022-2024 
 
El Plan contempla la visión de gobierno del H.XXIV Ayuntamiento, las propuestas 
de campaña, las acciones que las Secretarías y Dependencias contemplan para 
atender las necesidades del municipio, las demandas sociales manifestadas a 
través de la consulta pública, todo esto alineado a la visión internacional, nacional 
y Estatal para el desarrollo.   
 
 
3.2.1  Contenido del PMD 2022-2024 
 
El plan contempla 12 apartados los cuales comprenden la presentación; 
introducción; objetivos de gobierno; la metodología y procesos para la 
elaboración; los procedimientos que permitieron llevar a cabo la consulta pública 
con mayor participación ciudadana en la historia  para la elaboración de un plan; 
las bases jurídicas que se tienen que acatar en la elaboración; el marco de 
planeación del municipio; el contexto Municipal; los ejes rectores y transversales 
con su respectivo diagnóstico el cual muestra el estado actual del municipio; la 
evaluación y seguimiento que se dará para el documento; los indicadores de 
gestión que permitirán conocer el avance del mismo; y el apartado de anexo 
donde se incluyen a detalle los resultados de la encuesta de percepción 
ciudadana así como los procesos de la consulta pública. 
 
3.2.2 Visión y Misión Municipal 2022-2024 
 
Visión. Ser una administración Municipal unida a la gente y eficaz en el 
cumplimiento de la prestación de sus servicios y funcionamiento, cubriendo las 
prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, así como gobernar 
con apego a los principios de Sustentabilidad, Inclusión y Legalidad, para con ello, 
generar un entorno de bienestar e igualdad en una Tijuana Para Todos.  

Misión. Garantizar que los habitantes y visitantes de Tijuana obtengan los 
servicios, y programas públicos Municipales con calidad, eficacia y eficiencia; 
cumpliendo con responsabilidad e integridad las atribuciones y deberes de la 
autoridad, logrando así, brindar orden en la ciudad, seguridad para la población 
y la constante mejora en la prestación de los servicios. 
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2. Figura: Guion del Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana 2022-

2024. 

 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 
 
3.2.3  Líneas Estratégicas y Objetivos Institucionales 
 
El Plan está compuesto por 5 ejes rectores, 20 objetivos, 20 estrategias y 312 líneas 
de acción, emanadas de la consulta pública, las propuestas de campaña de la 
Alcaldesa y de la visión de gobierno del H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana.  
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3. Figura: Ejes rectores  

 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
4. Figura: Ejes transversales del Plan Municipal de Desarrollo 2022-

2024. 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
 
3.3 Consulta pública ciudadana 
 
La consulta pública ciudadana fue organizada por el Instituto Municipal de 
Participación Ciudadana (IMPAC) en coordinación con el IMPLAN, la cual se llevó 
a cabo del 13 al 30 de noviembre del 2021, fue el mecanismo por medio del cual 
el gobierno Municipal pudo recibir la opinión y percepción social, las necesidades 
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1.1.1.8, 2.4.1.4, 2.4.1.5,2.4.1.6,2.4.1.7, 3.2.1.1,3.2.1.4, 3.2.1.14,3.3.1.3,3.3.1.9, 4.4.1.14,5.1.1.7, 5.1.1.8, 
5.1.1.9, 5.1.1.12, 5.1.1.15, 5.1.1.19, 5.1.1.20, 5.1.1.21, 5.1.1.22, 5.1.1.25, 5.1.1.30, 5.1.1.31, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 
5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.12, y 5.2.1.14  

 

Igualdad y no discriminación, 58 acciones identificadas con el numeral: 

1.3.1.8, 1.3.1.17,  2.1.1.5, 2.1.1.12, 3.1.1.2, 3.2.1.12, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8, 4.1.1.10, 4.1.1.12, 4.1.1.13, 
4.1.1.14, 4.1.1.15, 4.1.1.16, 4.1.1.17, 4.1.1.18, 4.1.1.19, 4.1.1.20, 4.1.1.21,4.1.1.22, 4.1.1.23, 4.1.1.24, 
4.1.1.25, 4.1.1.26, 4.1.1.27, 4.1.1.28,4.1.1.29, 4.1.1.30, 4.1.1.31, 4.1.1.32, 4.1.1.33, 4.1.1.34, 4.1.1.36, 
4.1.1.37, 4.1.1.38, 4.1.1.39, 4.1.1.40, 4.1.1.41, 4.1.1.42, 4.1.1.43, 4.1.1.45, 4.1.1.46, 4.1.1.47, 4.1.1.48, 
4.1.1.49, 4.1.1.50, 4.1.1.51, 4.1.1.52, 4.1.1.53, 4.1.1.54, 4.2.1.8, 4.3.1.5, 4.3.1.15, y 5.1.1.29 

Entre las que destacan:  
 

La acción 1.3.1.8 Realizar jornadas de prevención en las colonias con mayor 
incidencia de violencia, 3.1.1.2 Impartir capacitación a mujeres para la adquisición 
de herramientas laborales, 3.3.1.8 Llevar una campaña de impulso al 
emprendimiento e independencia económica para mujeres, 4.1.1.21 Implementar 
acciones para fortalecer la perspectiva de género para la disminución de factores 
de riesgo, 4.1.1.26 Generar empleo para las mujeres adultas mayores, 4.1.1.28 
Realizar campaña conmemorativa del “Día Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer”, 4.1.1.30 Brindar protección a mujeres víctimas de violencia 
familiar, 4.1.1.31 Implementar capacitaciones para la independencia económica 
de las mujeres, y la acción  4.1.1.34 Creación de la unidad especializada contra la 
violencia de género 

 

Educación, ciencia y tecnología, 14 acciones identificadas con el numeral: 

4.2.1.2, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3.1.1,4.3.1.11, 4.3.1.12, 4.3.1.13, 4.3.1.17, 4.3.1.18, 4.3.1.19, 4.3.1.20, 
4.3.1.22, 4.4.1.1, y 4.4.1.13 

 

 

 

Desarrollo económico y sostenible, 23 acciones identificadas con el numeral: 

2.1.1.13, 2.2.1.7, 2.2.1.9, 2.3.1.5, 2.4.1.10, 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.7, 
3.2.1.8, 3.2.1.9, 3.2.1.10, 3.2.1.11,3.2.1.13, 3.2.1.15, 3.3.1.1, 3.3.1.4, 3.3.1.5, y 3.4.1.1  

 

Salud y calidad de vida, 27 acciones identificadas con el numeral:  
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que considera la sociedad apremiantes, así como sus peticiones para atenderse 
durante la gestión de gobierno; la consulta pública se inició  a través de los foros 
delegacionales que se desarrollaron en las 9 Delegaciones del municipio; seguido 
por los foros de consulta pública sectoriales, en los cuales fueron convocados la 
sociedad organizada, académica y el sector económico del municipio; así como 
también una consulta en línea en la página oficial del Ayuntamiento de Tijuana 
a la que se pudo acceder con el link http://www.tijuana.gob.mx/forociudadano/. 
 
Escuchar a la ciudadanía, sector económico, académico y sociedad organizada 
es prioridad de este Ayuntamiento para generar un gobierno abierto, se trabajará 
para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que atiendan 
las propuestas de todos los ciudadanos emanadas en los foros de participación 
ciudadana, las cuales guiarán las acciones para que Tijuana se transforme a 
través de su Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, con el lanzamiento de la 
convocatoria en las principales páginas ofíciales del Ayuntamiento se dio el inicio 
con el proceso de consulta pública; la consulta pública recibió 18,300 propuestas 
ciudadanas superando en un 295% las consultas públicas de los planes 
anteriores. 
 

5. Figura: Convocatoria foros de consulta pública para la elaboración 
del PMD 2022-2024. 

 
Fuente: Comunicación social 2021 

 
 
 

6. Tabla: Resultados de la consulta pública. 
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Fuente: IMPAC 2021 
 
3.3.1  Foro de consulta pública electrónica  
 
El proceso de consulta pública, se inició a través de la consulta electrónica, la cual 
se diseñó con la finalidad de atender a los ciudadanos que no pudieron asistir a 
los foros delegacionales, sectoriales o módulos, es importante resaltar que en 
medio de la pandemia que afecta a toda la población, fue una estrategia para 
evitar las aglomeraciones de personas y seguir cuidando la salud de los más 
vulnerables; a través de esta consulta se recibieron 115 propuestas, mismas que 
se concentraron en la siguiente gráfica:   
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7. Gráfica: Resultados de la consulta electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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8. Figura: Consulta pública electrónica PMD 2022-2024. 

 

 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 
 

3.3.2  Foros de consulta pública Delegacionales  
 

En coordinación con las Delegadas y los Delegados Municipales, se llevaron a 
cabo los foros Delegacionales los cuales iniciaron el sábado 13 y concluyeron el 
domingo 21 de noviembre, a través de este espacio las Delegadas, Delegados, 
Regidoras y Regidores, por encargo de la Alcaldesa, escucharon las necesidades 
de la población así como las principales problemáticas que se presentan en las 
colonias del municipio; a través de esta consulta se recibieron 2,708 propuestas 
mismas que se concentraron en la siguiente gráfica:   
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9. Tabla: Eventos de los foros de consulta pública Delegacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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10. Gráfica: Consulta pública Delegacional PMD 2022-2024. 
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11. Fotografía: Consulta pública Delegacional. 

 
Fuente: Foro de consulta pública Delegación la mesa 

 
 
3.3.3  Foros de consulta pública sectoriales 
 

En coordinación con las Secretarías y Dependencias de este H. Ayuntamiento se 
realizaron los foros de consulta pública sectoriales en donde se convocó a la 
sociedad civil, sector industrial y académico, se llevaron a cabo 31 mesas de 
trabajo donde se tocaron los temas más importantes para el desarrollo y 
seguridad del municipio, atendiendo los 5 ejes rectores se realizó un foro para el 
eje de Seguridad, Infraestructura, Economía y Honestidad, en el eje de Bienestar 
se llevaron a cabo tres foros para atender la diversidad de temas que intervienen 
en el desarrollo social del municipio, la finalidad de esta consulta fue conocer las 
necesidades detectadas a través de la sociedad organizada por medio de estos 
tres grandes sectores, de cada una de las mesas de trabajo se lograron 722 
propuestas estratégicas que se incluirán en el Plan.  
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12. Tabla: Eventos de los foros de consulta pública sectorial. 
 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
 

13. Gráfica: Resultados de la consulta sectorial 
 

  
Fuente: IMPLAN, 2021 
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14. Tabla: Resultados de la consulta sectorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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15. Tabla: Mesas temáticas del foro sectorial de Seguridad. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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16. Tabla: Mesas temáticas del foro sectorial de Infraestructura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IMPLAN, 2021 
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17. Tabla: Mesas temáticas del foro sectorial de Economía  

 
Fuente: IMPLAN, 2021 
 

18. Tabla: Mesas temáticas del foro sectorial de Bienestar I  

 
Fuente: IMPLAN, 2021 
  

 
 

 8 

GABINETE LEGAL 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

Monserrat Caballero Ramírez 

SÍNDICO PROCURADOR 
Alfonso Rafael Leyva Pérez 

 

COMISIONES 

Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

Claudia Casas Valdés 

Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria 

Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez 

Presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, 
Obras y Servicios Públicos 

Eligio Valencia López 

Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud 

Marisol Hernández Sotelo 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 

Mónica Lucero Vázquez Arévalo 

Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción 

David Ruvalcaba Flores 

Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana 

Mónica Lucero Vázquez Arévalo 

Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana 

Alejandro Cabrera Acosta 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Fronterizos 

Rogelia Arzola Santillán 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas 

Edgar Montiel Velázquez 

Presidente de la Comisión de Bienestar Social 

Juan Carlos Hank Krauss 

 



 
 

 34 

 
19. Tabla: Mesas temáticas del foro sectorial de Bienestar II. 
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20. Tabla: Mesas temáticas del foro sectorial de Bienestar III.  

 
 

 
 
 
Fuente: IMPLAN, 2021 
 

21. Tabla: Mesas temáticas del foro sectorial de Honestidad. 
 
 

 
 
 
Fuente: IMPLAN, 2021 
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22. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024. 
 

Fuente: Foro de consulta pública sectorial bienestar  
 
 
3.3.4  Foros de consulta pública módulos  
En coordinación con las Delegaciones se instalaron 50 módulos en las distintas 
colonias del municipio, uno de los principales objetivos de este Ayuntamiento es 
trabajar en conjunto con la ciudadanía, por ello la participación de los ciudadanos 
es tan importante para reforzar la planeación de gobierno, a través de esta 
consulta se recibieron 15,309 propuestas. 
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23. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024  

 
  

Fuente: IMPAC, 2021  
 

24. Figura: Estructura de foros de consulta ciudadana. 
 

Fuente: IMPLAN, 2021. 
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4. BASES JURÍDICAS 
 

 

La planeación del desarrollo Municipal está establecida en bases legales las 
cuales les permiten mejorar sus sistemas de desarrollo para brindar las 
necesidades básicas de la comunidad, mejorando sus sistemas de trabajo y 
aplicar los recursos propios del Ayuntamiento, pero también los que emanan del 
presupuesto Federal y Estatal que son transferidos para el desarrollo de 
proyectos productivos y beneficio social. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 26 se fijan las bases para un Sistema Nacional 
de Planeación Democrática garantizando la participación de las entidades 
federativas y sus municipios en la responsabilidad de definir y alcanzar los 
objetivos de los programas de gobierno; en su artículo 115 señala que en los 
términos de las leyes federales y estatales, los municipios están facultados para 
formular y aprobar planes de desarrollo urbano los cuales están considerados 
como parte de la planeación del desarrollo. 

En la Constitución Política del Estado de Baja California se establecen las 
facultades del gobierno del Estado para adecuar su legislación a las necesidades 
del desarrollo planeado de la economía y sociedad, La Constitución Política del 
Estado en su artículo 11 menciona que el municipio es el orden de gobierno 
representativo de la voluntad de los ciudadanos; en su artículo 76 establece que 
el municipio es la base de la organización territorial del Estado; es la institución 
jurídica, política y social, de carácter autónomo, con autoridades propias, 
atribuciones específicas y libre administración de su hacienda. Por lo tanto, se 
establece que el objetivo del municipio es la organización de las comunidades 
asentadas en su territorio, para la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus 
necesidades colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral sustentable; 
proteger y fomentar los valores de la convivencia local, así como ejercer y 
presentar los servicios públicos de su competencia. Establece que el municipio 
posee personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de plena autonomía para 
reglamentar directa y libremente las materias de su competencia. 

En la Ley de Planeación para el Estado de Baja California en su artículo 4 sustenta 
los principios de la planeación los cuales están enfocados en los siguientes 
aspectos fracción I. El de racionalidad, para posibilitar el aprovechamiento 
máximo de los recursos humanos, materiales y económicos; II. El de continuidad, 
para que la modificación o supresión de todo Plan o programa se sustente en un 
estudio social, económico, político y jurídico que lo justifique; III.- El de 
universalidad, integrando las diferentes fases o etapas del proceso económico, 
social y administrativo, previendo las consecuencias institucionales que 
producirá la instrumentación de sus acciones en el entorno sociopolítico del 
Estado; IV.- El de unidad, para que todo programa e iniciativa derivada del Plan 
Estratégico del Estado y del Plan Estatal de Desarrollo, así como de los Planes 
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1. INTRODUCCIÓN 
Tijuana es la ciudad más poblada del país, por ende las necesidades aumentan 
paralelamente con el crecimiento de su área urbana, la dinámica de la ciudad  
obliga a implementar esfuerzos por brindar lo establecido en el artículo 115 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; además de las necesidades 
sociales que han sido manifestadas por la ciudadanía a través de los procesos de 
consulta pública, las estrategias vertidas por la participación de la sociedad 
organizada, industria y academia que son de vital importancia para el desarrollo 
del municipio, el H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana establecerá un vínculo directo 
del que hacer de gobierno a través de la participación ciudadana, con ello se 
desarrollarán acciones concretas en beneficio de la población.  
 
Se impulsará la coordinación y transversalidad con los otros órdenes de gobierno, 
para llevar a cabo las gestiones de recurso y suma de esfuerzos en acciones, 
proyectos y programas que sean diseñados para atender las demandas sociales 
e impulsar al municipio, se sabe la importancia de brindar información de la 
gestión de gobierno, por ello se dará impulso a la transparencia y honradez 
durante los tres años de este gobierno, por ello, El Plan Municipal de Desarrollo 
2022-2024, será el documento de planeación que guiará las acciones, programas 
y proyectos que se llevarán a cabo para atender las propuestas de campaña de la 
Alcaldesa, así como las demandas manifestadas por la población, organizaciones, 
academia, empresas en el proceso de consulta pública. 
 
Para atender las demandas sociales se establecen 5 ejes rectores: la principal 
necesidad que tiene el municipio es la Seguridad por ello es el primer eje, el cual 
tiene como objetivo implementar estrategias para lograr la tranquilidad y paz de 
los tijuanenses; una ciudad que atiende las demandas de Infraestructura mejora 
la calidad de vida de la población e impulsa el municipio, este eje tiene por 
objetivo lograr el desarrollo y cuidado de la imagen urbana; la ciudad se 
caracteriza por ser un espacio de trabajo e impulso al desarrollo económico por 
ello, el eje de Economía tendrá por objetivo potencializar las fuentes de trabajo, 
la generación de empleo y el turismo; el desarrollo social es una de las prioridades 
de este Ayuntamiento por ello el eje de Bienestar tendrá como objetivo atender 
las demandas sociales y lograr el bien de todos; el compromiso es establecer un 
gobierno con Honestidad el cual tendrá como objetivo lograr la rendición de 
cuentas y acceso a la información del Ayuntamiento.   
 
El Plan contara con tres ejes transversales cuales son: Transparencia, Honradez y 
Rendición de Cuentas; Prevención de la Violencia y Fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana; y el Desarrollo e Inclusión social. 
 

4. BASES JURÍDICAS

 
 

 37 

23. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024  

 
  

Fuente: IMPAC, 2021  
 

24. Figura: Estructura de foros de consulta ciudadana. 
 

Fuente: IMPLAN, 2021. 
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Municipales equivalentes, estén coordinados entre sí, formando un todo, 
orgánico, funcional y compatible; V.- El de inherencia, para salvaguardar en todo 
tiempo los principios y valores de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia 
de los recursos públicos; VI.- De previsión, para fundamentar toda planeación en 
la investigación y estudios con horizonte de mediano y largo plazos, asegurando 
la sustentabilidad del desarrollo, y VII.- El de bienestar social, para garantizar la 
atención de las necesidades básicas de la población, mejorar la calidad de la vida, 
la igualdad de los derechos y lograr una sociedad con mayor igualdad y equidad. 

El artículo 34 define al Plan Municipal de Desarrollo como el instrumento de 
planeación, el cual es elaborado por la sociedad y el Ayuntamiento, en el cual se 
basarán las decisiones en materia de gasto e inversión para la aplicación de los 
recursos públicos se constituye como el documento rector y guía para la gestión 
Municipal. El cual tendrá un diagnóstico indicando los señalamientos 
prospectivos, incluyendo objetivos y prioridades de desarrollo, considerando las 
propuestas de la sociedad en el señalamiento de estrategias y líneas de acción, 
en relación a los plazos se establece que el corto plazo contempla once meses, el 
mediano plazo doce a dieciocho meses y el largo plazo diecinueve meses a tres 
años. 

La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California en su artículo 2. 
Establece que el municipio tiene la finalidad de organizar a la comunidad 
asentada en su territorio, en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y 
prestar los servicios que requieran; El artículo 3. Establece la autonomía del 
municipio los cuales gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los 
asuntos propios de la comunidad; El artículo 10. Establece del régimen de 
Hacienda Municipal la cual administrará libremente aprobando y ejerciendo su 
presupuesto de egresos de manera directa. 

El Reglamento Interior del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana en 
su artículo 2. Establece que el IMPLAN tiene como objetivo actuar como un ente 
integrador de las funciones de planeación Municipal, para vincular a los 
diferentes órganos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, responsables 
de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y 
programas derivados del Sistema Estatal de Desarrollo. En el artículo 4. Establece 
al IMPLAN como encargado de recopilar, organizar y sistematizar las demandas 
y necesidades sociales de la población Municipal, considerando la diversidad 
regional, cultural, económica, social, ambiental e institucional, instrumentando 
foros, consultas y mesas de trabajo los cuales contemplarán en la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Estratégico Municipal.  

La participación ciudadana está a cargo del Instituto Municipal de Participación 
Ciudadana que dentro de su reglamento interior define el objetivo de promover 
la participación ciudadana, establecer mecanismos necesarios para la 
integración y funcionamiento de los subcomités Delegacionales y sectoriales que 
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forman parte de las consultas ciudadanas que son incluidas en la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo, así como su elaboración del mismo. 

Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al 
Estado Mexicano, la atribución, la planeación, la conducción, coordinación y 
orientación de la actividad económica nacional, así como la regulación y fomento 
de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 
concede la propia Constitución. Lo anterior, a efecto de garantizar que el Estado 
mantenga la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral 
y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático 
y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

Artículo 82 apartado A fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California.- Para el mejor desempeño de las facultades que le 
son propias, así como para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de 
las funciones que le son inherentes, los Ayuntamientos tendrán a su cargo las 
siguientes:  A. ATRIBUCIONES: I.- Regular todos los ramos que sean competencia 
del Municipio y reformar, derogar o abrogar los ordenamientos que expida, así 
como establecer todas las disposiciones normativas de observancia general 
indispensables para el cumplimiento de sus fines; 

Que los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 23, 43, 45 y 61 de la Ley de Planeación para 
el Estado de Baja California, establece en lo particular que serán las autoridades 
competentes, en este caso el Ayuntamiento, los que intervienen en el proceso de 
planeación, sus atribuciones y funciones Municipales con relación al desarrollo 
integral de la entidad y tenderá a alcanzar los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en lo particular del Estado de Baja California. 
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5. MARCO DE PLANEACIÓN 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Como parte de la alineación estratégica, el Plan deberá atender los acuerdos 
internacionales para el desarrollo en los que los Estados Unidos Mexicanos 
participen, como lo es el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo/Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cual 
el 25 de septiembre del 2015 fue adoptada por los 193 líderes mundiales 
miembros de las Naciones Unidas para buscar erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, 
la cual integra 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lograr el 
desarrollo todos tienen que hacer su parte, desde el Gobierno Municipal se 
fortalecerán las acciones a través de los 5 ejes rectores para atender la nueva 
agenda 2030. 

 
25. Tabla: Alineación con la Agenda 2030 de la ONU. 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 
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El Plan Nacional es el documento de trabajo que rige la programación y 
presupuestación de la Administración Pública Federal, como lo establece la Ley 
de Planeación en su artículo 21 este Plan establece los objetivos,  nacionales,  la  
estrategia  y  las  prioridades  del desarrollo  integral,  equitativo,  incluyente,  
sustentable  y  sostenible  del  país,  contendrá  previsiones  sobre los  recursos  
que  serán  asignados  a  tales  fines;  determinará  los  instrumentos  y  
responsables  de  su ejecución,  establecerá  los  lineamientos  de  política  de  
carácter  global,  sectorial  y  regional;  sus  previsiones se  referirán  al  conjunto  
de  la  actividad  económica,  social,  ambiental  y  cultural,  y  regirá  el  contenido  
de  los programas  que se generen  en  el  Sistema Nacional  de  Planeación  
Democrática.   
 
Como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) el                    
H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana se alinea a los tres ejes rectores del Plan 
Nacional, los cuales son: Política y Gobierno; Política Social; y Economía, con ello 
la suma de esfuerzos dará mejores resultados para consolidar la cuarta 
transformación. 
 

26. Tabla: Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 
 
El Plan Estatal de Desarrollo, de acuerdo con la Ley de Planeación para el Estado 
de Baja California, es el instrumento de planeación, elaborado por la sociedad y 
el Gobierno Estatal, en el que se basarán las decisiones en materia de gasto e 
inversión para la aplicación de los recursos públicos y se constituye, como el 
documento rector y guía para la gestión gubernamental, por ello nuestro Plan 
Municipal se alinea a las políticas de gobierno, objetivos y estrategias que de este 
Plan Estatal emanan para lograr un desarrollo congruente en el que los trabajos 
estén vinculados. 
 
Como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) el                    
H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana se alinea a los diez ejes rectores del Plan Estatal, 
los cuales son: Bienestar para todas y todos; Seguridad ciudadana y justicia; 
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5. MARCO DE PLANEACIÓN 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Como parte de la alineación estratégica, el Plan deberá atender los acuerdos 
internacionales para el desarrollo en los que los Estados Unidos Mexicanos 
participen, como lo es el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo/Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cual 
el 25 de septiembre del 2015 fue adoptada por los 193 líderes mundiales 
miembros de las Naciones Unidas para buscar erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, 
la cual integra 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lograr el 
desarrollo todos tienen que hacer su parte, desde el Gobierno Municipal se 
fortalecerán las acciones a través de los 5 ejes rectores para atender la nueva 
agenda 2030. 

 
25. Tabla: Alineación con la Agenda 2030 de la ONU. 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 
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desarrollo urbano y regional; Cultura y deporte; Combate a la corrupción y 
transparencia; Gestión pública honesta; Igualdad y no discriminación; Educación, 
ciencia y tecnología; desarrollo económico y sostenible; y Salud y calidad de vida. 
Tener una vinculación con nuestro Estado nos permitirá responder de mejor 
manera las necesidades y demandas de nuestro municipio.  
 

27. Tabla: Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
Dentro de las líneas de acción que integra el Plan Municipal de Desarrollo 2022-
2024, atendemos las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, 
con la finalidad de sumar esfuerzos para lograr un desarrollo a través de la 
implementación de acciones transversales como lo son la Alerta de género o el 
Combate a la corrupción. A continuación se listan las líneas de acción y su 
concurrencia con los ejes del Plan Estatal de Desarrollo:  
 
Bienestar para todas y todos, 43 acciones identificadas con los numerales: 

1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.13, 1.3.1.14, 1.3.1.15, 2.1.1.9, 2.1.1.11, 2.2.1.1, 
2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.8, 2.2.1.10, y 2.2.1.11, 2.3.1.4, 2.3.1.6, 2.4.1.2, 2.4.1.8, 3.2.1.2, 3.3.1.2, 
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.7, 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.35, 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.7, 4.3.1.9, 4.3.1.10, 
4.5.1.1, 4.5.1.16, 5.1.1.6, 5.1.1.14, 5.1.1.16, y 5.1.1.23  

 

Seguridad y justicia ciudadana, 48 acciones identificadas con los numerales: 

1.1.1.4, 1.1.1.7, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.5, 1.2.1.6, 1.2.1.7, 1.2.1.8, 1.2.1.9, 1.2.1.10, 1.2.1.11, 
1.2.1.12, 1.2.1.13, 1.2.1.14, 1.2.1.15, 1.2.1.16, 1.2.1.17, 1.2.1.18, 1.2.1.19, 1.2.1.20, 1.2.1.21, 1.2.1.22, 1.2.1.23, 
1.2.1.24, 1.2.1.25, 1.2.1.26, 1.2.1.27, 1.2.1.28,1.2.1.29, 1.2.1.30, 1.2.1.31, 1.2.1.32, 1.2.1.33, 1.2.1.34, 
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1.2.1.35, 1.3.1.1, 1.3.1.7, 1.3.1.9,  1.3.1.12, 1.3.1.16, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.4.1.5, 1.4.1.6, 1.4.1.7, 
1.4.1.8, y 2.2.1.6 

Entre las cuales resalta la acción 1.2.1.28 Implementar la aplicación móvil “Botón 
Morado” para mujeres con violencia de género que reporta el 911 y aquellas con 
órdenes de protección, la acción 1.3.1.7 Implementar acciones para disminuir la 
violencia de género, y la acción 1.3.1.9 Crear la Unidad de policía con perspectiva 
de género. 

 

Desarrollo urbano y regional, 23 acciones identificadas con el numeral:  

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.9, 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.10, 2.2.1.5, 
2.2.1.12, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.9, 2.4.1.3, 2.4.1.9, 2.4.1.11, 2.4.1.12, y 3.4.1.2 

 

Cultura y deporte, 24 acciones identificadas con los numerales: 

1.3.1.10, 1.3.1.11, 4.1.1.44, 4.2.1.4, 4.2.1.10, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.16, 4.3.1.21, 4.4.1.3, 
4.4.1.4, 4.4.1.5, 4.4.1.6, 4.4.1.7, 4.4.1.8, 4.4.1.9, 4.4.1.10, 4.4.1.11, 4.4.1.12, 4.4.1.15, 4.4.1.16, 
4.4.1.17, y 4.4.1.19 

 

Combate a la corrupción y transparencia, 22 acciones identificadas con los 
numerales: 
 
4.3.1.8, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.1.1.10, 5.1.1.11, 5.1.1.13, 5.1.1.17, 5.1.1.18, 5.1.1.24, 
5.1.1.26, 5.1.1.27, 5.1.1.28, 5.2.1.1, 5.2.1.5, 5.2.1.7, 5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.1.11,  y 5.2.1.13  

 

Entre las que destacan:  

5.1.1.2 Capacitar en temas de transparencia a las personas servidoras públicas, 
5.1.1.3 Capacitar al personal de asistencia sobre los procesos de transparencia, 
5.1.1.26 Crear el programa "Combate a la Corrupción", 5.1.1.28 Promover la unidad 
de transparencia Municipal, 5.2.1.1 Promover un gobierno transparente y cercano 
a la gente, 5.2.1.5 Dar seguimiento al Comité de Transparencia, realizar acciones 
de capacitación en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, 5.2.1.11  Impulsar el Presupuesto 
Basado en Resultados (PBR), y 5.2.1.13 Fortalecer el Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED) 

 

Gestión Pública Honesta, 30 acciones identificadas con los numerales: 



 
 

 45 

1.1.1.8, 2.4.1.4, 2.4.1.5,2.4.1.6,2.4.1.7, 3.2.1.1,3.2.1.4, 3.2.1.14,3.3.1.3,3.3.1.9, 4.4.1.14,5.1.1.7, 5.1.1.8, 
5.1.1.9, 5.1.1.12, 5.1.1.15, 5.1.1.19, 5.1.1.20, 5.1.1.21, 5.1.1.22, 5.1.1.25, 5.1.1.30, 5.1.1.31, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 
5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.12, y 5.2.1.14  

 

Igualdad y no discriminación, 58 acciones identificadas con el numeral: 

1.3.1.8, 1.3.1.17,  2.1.1.5, 2.1.1.12, 3.1.1.2, 3.2.1.12, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8, 4.1.1.10, 4.1.1.12, 4.1.1.13, 
4.1.1.14, 4.1.1.15, 4.1.1.16, 4.1.1.17, 4.1.1.18, 4.1.1.19, 4.1.1.20, 4.1.1.21,4.1.1.22, 4.1.1.23, 4.1.1.24, 
4.1.1.25, 4.1.1.26, 4.1.1.27, 4.1.1.28,4.1.1.29, 4.1.1.30, 4.1.1.31, 4.1.1.32, 4.1.1.33, 4.1.1.34, 4.1.1.36, 
4.1.1.37, 4.1.1.38, 4.1.1.39, 4.1.1.40, 4.1.1.41, 4.1.1.42, 4.1.1.43, 4.1.1.45, 4.1.1.46, 4.1.1.47, 4.1.1.48, 
4.1.1.49, 4.1.1.50, 4.1.1.51, 4.1.1.52, 4.1.1.53, 4.1.1.54, 4.2.1.8, 4.3.1.5, 4.3.1.15, y 5.1.1.29 

Entre las que destacan:  
 

La acción 1.3.1.8 Realizar jornadas de prevención en las colonias con mayor 
incidencia de violencia, 3.1.1.2 Impartir capacitación a mujeres para la adquisición 
de herramientas laborales, 3.3.1.8 Llevar una campaña de impulso al 
emprendimiento e independencia económica para mujeres, 4.1.1.21 Implementar 
acciones para fortalecer la perspectiva de género para la disminución de factores 
de riesgo, 4.1.1.26 Generar empleo para las mujeres adultas mayores, 4.1.1.28 
Realizar campaña conmemorativa del “Día Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer”, 4.1.1.30 Brindar protección a mujeres víctimas de violencia 
familiar, 4.1.1.31 Implementar capacitaciones para la independencia económica 
de las mujeres, y la acción  4.1.1.34 Creación de la unidad especializada contra la 
violencia de género 

 

Educación, ciencia y tecnología, 14 acciones identificadas con el numeral: 

4.2.1.2, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3.1.1,4.3.1.11, 4.3.1.12, 4.3.1.13, 4.3.1.17, 4.3.1.18, 4.3.1.19, 4.3.1.20, 
4.3.1.22, 4.4.1.1, y 4.4.1.13 

 

 

 

Desarrollo económico y sostenible, 23 acciones identificadas con el numeral: 

2.1.1.13, 2.2.1.7, 2.2.1.9, 2.3.1.5, 2.4.1.10, 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.7, 
3.2.1.8, 3.2.1.9, 3.2.1.10, 3.2.1.11,3.2.1.13, 3.2.1.15, 3.3.1.1, 3.3.1.4, 3.3.1.5, y 3.4.1.1  

 

Salud y calidad de vida, 27 acciones identificadas con el numeral:  
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2.3.1.7, 2.3.1.8, 2.4.1.1, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.11, 4.2.1.9, 4.3.1.6, 4.3.1.7, 4.3.1.14, 4.4.1.2, 
4.4.1.18, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 4.5.1.6, 4.5.1.7, 4.5.1.8, 4.5.1.9, 4.5.1.10, 4.5.1.11, 4.5.1.12, 
4.5.1.13, 4.5.1.14, y 4.5.1.15 

 

Estas líneas de acción antes referidas, vienen descritas por eje rector en este Plan, 
cumpliendo los criterios de alineación y la suma de esfuerzos para el trabajo en 
conjunto por el bien de nuestro Municipio y el desarrollo del Estado. 

 

Ejes Transversales del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 
 
Los ejes transversales del Plan establecen los temas prioritarios de este H. 
Ayuntamiento como los son, lograr un gobierno transparente, honrado y que 
rinda cuentas sobre las acciones realizadas a favor de la ciudadanía, enfocar 
acciones estratégicas en la prevención de la violencia a través del fortalecimiento 
de la participación ciudadana, con ello los índices de inseguridad disminuirán 
logrando una ciudad segura para todos, establecer las condiciones para lograr 
un desarrollo e inclusión social nos permitirá seguir fortaleciendo el bienestar de 
las familias y así mejorar la calidad de vida, brindando nuevas oportunidades a la 
población vulnerable, atendiendo a los migrantes y sobre todo cuidando ser un 
municipio competitivo y de trabajo. 
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2.3.1.7, 2.3.1.8, 2.4.1.1, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.11, 4.2.1.9, 4.3.1.6, 4.3.1.7, 4.3.1.14, 4.4.1.2, 
4.4.1.18, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 4.5.1.6, 4.5.1.7, 4.5.1.8, 4.5.1.9, 4.5.1.10, 4.5.1.11, 4.5.1.12, 
4.5.1.13, 4.5.1.14, y 4.5.1.15 

 

Estas líneas de acción antes referidas, vienen descritas por eje rector en este Plan, 
cumpliendo los criterios de alineación y la suma de esfuerzos para el trabajo en 
conjunto por el bien de nuestro Municipio y el desarrollo del Estado. 

 

Ejes Transversales del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 
 
Los ejes transversales del Plan establecen los temas prioritarios de este H. 
Ayuntamiento como los son, lograr un gobierno transparente, honrado y que 
rinda cuentas sobre las acciones realizadas a favor de la ciudadanía, enfocar 
acciones estratégicas en la prevención de la violencia a través del fortalecimiento 
de la participación ciudadana, con ello los índices de inseguridad disminuirán 
logrando una ciudad segura para todos, establecer las condiciones para lograr 
un desarrollo e inclusión social nos permitirá seguir fortaleciendo el bienestar de 
las familias y así mejorar la calidad de vida, brindando nuevas oportunidades a la 
población vulnerable, atendiendo a los migrantes y sobre todo cuidando ser un 
municipio competitivo y de trabajo. 
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1.1.1.8, 2.4.1.4, 2.4.1.5,2.4.1.6,2.4.1.7, 3.2.1.1,3.2.1.4, 3.2.1.14,3.3.1.3,3.3.1.9, 4.4.1.14,5.1.1.7, 5.1.1.8, 
5.1.1.9, 5.1.1.12, 5.1.1.15, 5.1.1.19, 5.1.1.20, 5.1.1.21, 5.1.1.22, 5.1.1.25, 5.1.1.30, 5.1.1.31, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 
5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.12, y 5.2.1.14  

 

Igualdad y no discriminación, 58 acciones identificadas con el numeral: 

1.3.1.8, 1.3.1.17,  2.1.1.5, 2.1.1.12, 3.1.1.2, 3.2.1.12, 3.3.1.6, 3.3.1.7, 3.3.1.8, 4.1.1.10, 4.1.1.12, 4.1.1.13, 
4.1.1.14, 4.1.1.15, 4.1.1.16, 4.1.1.17, 4.1.1.18, 4.1.1.19, 4.1.1.20, 4.1.1.21,4.1.1.22, 4.1.1.23, 4.1.1.24, 
4.1.1.25, 4.1.1.26, 4.1.1.27, 4.1.1.28,4.1.1.29, 4.1.1.30, 4.1.1.31, 4.1.1.32, 4.1.1.33, 4.1.1.34, 4.1.1.36, 
4.1.1.37, 4.1.1.38, 4.1.1.39, 4.1.1.40, 4.1.1.41, 4.1.1.42, 4.1.1.43, 4.1.1.45, 4.1.1.46, 4.1.1.47, 4.1.1.48, 
4.1.1.49, 4.1.1.50, 4.1.1.51, 4.1.1.52, 4.1.1.53, 4.1.1.54, 4.2.1.8, 4.3.1.5, 4.3.1.15, y 5.1.1.29 

Entre las que destacan:  
 

La acción 1.3.1.8 Realizar jornadas de prevención en las colonias con mayor 
incidencia de violencia, 3.1.1.2 Impartir capacitación a mujeres para la adquisición 
de herramientas laborales, 3.3.1.8 Llevar una campaña de impulso al 
emprendimiento e independencia económica para mujeres, 4.1.1.21 Implementar 
acciones para fortalecer la perspectiva de género para la disminución de factores 
de riesgo, 4.1.1.26 Generar empleo para las mujeres adultas mayores, 4.1.1.28 
Realizar campaña conmemorativa del “Día Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer”, 4.1.1.30 Brindar protección a mujeres víctimas de violencia 
familiar, 4.1.1.31 Implementar capacitaciones para la independencia económica 
de las mujeres, y la acción  4.1.1.34 Creación de la unidad especializada contra la 
violencia de género 

 

Educación, ciencia y tecnología, 14 acciones identificadas con el numeral: 

4.2.1.2, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3.1.1,4.3.1.11, 4.3.1.12, 4.3.1.13, 4.3.1.17, 4.3.1.18, 4.3.1.19, 4.3.1.20, 
4.3.1.22, 4.4.1.1, y 4.4.1.13 

 

 

 

Desarrollo económico y sostenible, 23 acciones identificadas con el numeral: 

2.1.1.13, 2.2.1.7, 2.2.1.9, 2.3.1.5, 2.4.1.10, 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.7, 
3.2.1.8, 3.2.1.9, 3.2.1.10, 3.2.1.11,3.2.1.13, 3.2.1.15, 3.3.1.1, 3.3.1.4, 3.3.1.5, y 3.4.1.1  

 

Salud y calidad de vida, 27 acciones identificadas con el numeral:  
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6. CONTEXTO MUNICIPAL 
 
6.1 Delimitación y Estructura Territorial.  Lo Metropolitano y lo 
Transfronterizo 
 
6.1.1 Localización y delimitación 
 

Con la aprobación del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja 
California1 en enero del 2020, la superficie del municipio de Tijuana se conforma 
por 107,387.1349 hectáreas, las cuales representan el 1.5 % de la superficie total del 
Estado de Baja California y el 0.054 % de la superficie nacional.  
 
Se localiza en el extremo noroeste del Estado y país; colinda al norte con los 
Estados Unidos de América (41 km con el condado de San Diego, California), al 
sur con los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, al este con el municipio 
de Tecate; y al oeste con el Océano Pacífico, en una extensión de 15.119 km de la 
longitud de línea de costa nacional. 
 

28. Tabla: de coordenadas geográficas y altitud de Tijuana, BC. 

Fuente: IMPLAN con base en la página electrónica del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). 

 
  

 
1 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 1 de fecha del 03 de enero del 2020. 
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6. CONTEXTO MUNICIPAL

 
 

 47 

6. CONTEXTO MUNICIPAL 
 
6.1 Delimitación y Estructura Territorial.  Lo Metropolitano y lo 
Transfronterizo 
 
6.1.1 Localización y delimitación 
 

Con la aprobación del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja 
California1 en enero del 2020, la superficie del municipio de Tijuana se conforma 
por 107,387.1349 hectáreas, las cuales representan el 1.5 % de la superficie total del 
Estado de Baja California y el 0.054 % de la superficie nacional.  
 
Se localiza en el extremo noroeste del Estado y país; colinda al norte con los 
Estados Unidos de América (41 km con el condado de San Diego, California), al 
sur con los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, al este con el municipio 
de Tecate; y al oeste con el Océano Pacífico, en una extensión de 15.119 km de la 
longitud de línea de costa nacional. 
 

28. Tabla: de coordenadas geográficas y altitud de Tijuana, BC. 

Fuente: IMPLAN con base en la página electrónica del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). 

 
  

 
1 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 1 de fecha del 03 de enero del 2020. 

6. CONTEXTO MUNICIPAL  
 

 47 

6. CONTEXTO MUNICIPAL 
 
6.1 Delimitación y Estructura Territorial.  Lo Metropolitano y lo 
Transfronterizo 
 
6.1.1 Localización y delimitación 
 

Con la aprobación del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja 
California1 en enero del 2020, la superficie del municipio de Tijuana se conforma 
por 107,387.1349 hectáreas, las cuales representan el 1.5 % de la superficie total del 
Estado de Baja California y el 0.054 % de la superficie nacional.  
 
Se localiza en el extremo noroeste del Estado y país; colinda al norte con los 
Estados Unidos de América (41 km con el condado de San Diego, California), al 
sur con los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, al este con el municipio 
de Tecate; y al oeste con el Océano Pacífico, en una extensión de 15.119 km de la 
longitud de línea de costa nacional. 
 

28. Tabla: de coordenadas geográficas y altitud de Tijuana, BC. 

Fuente: IMPLAN con base en la página electrónica del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). 

 
  

 
1 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 1 de fecha del 03 de enero del 2020. 
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29. Imagen: Territorio Municipal. 

 
Fuente: IMPLAN, 2021. 

 

6.1.2 Metropolitano 
 

La posición geográfica del municipio de Tijuana tiene como resultado un 
acelerado crecimiento demográfico que, a su vez, permite establecer relaciones 
de carácter regional y fronterizo, derivando en una dinámica urbana muy 
particular de la región. 

El municipio de Tijuana, en conjunto con los municipios de Tecate y Playas de 
Rosarito, conforma la Zona Metropolitana de Tijuana y se clasifica como la sexta 
aglomeración metropolitana en el país, según el Sistema Urbano Nacional 2018 y 
la Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2015, no obstante, con base 
en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI la identifica como la quinta zona 
metropolitana. Esto es importante, pues al declararse como una sola unidad 
geográfica, se refuerzan las relaciones intermunicipales para planear, regular de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo urbano de las tres ciudades, teniendo 
un impacto económico y social a nivel metropolitano. 
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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, elaborado por el 
INEGI, la zona Metropolitana de Tijuana alcanzó una población de 2´157,853 
habitantes y presentó una tasa de crecimiento anual de 1.3% entre 2010-2020. 
Esto quiere decir que el 57% de la población de Baja California reside en la Zona 
Metropolitana de Tijuana, o sea, seis de cada 10 bajacalifornianos habitan en el 
área metropolitana.  

Esto ha generado nuevos fenómenos urbanos y sociales, además de desafíos en 
cuestión de movilidad, vivienda, empleo, conectividad, equipamiento urbano, 
seguridad, medio ambiente, por mencionar algunos. 
 
Por lo cual se requiere de un planteamiento integral para la solución de 
necesidades y planeación a futuro vislumbrando una interacción metropolitana 
óptima para el desarrollo de diversas actividades. 
 
En este contexto, la planeación urbana desde el ámbito metropolitano es 
importante ya que amplía la dinámica demográfica y sus tendencias, 
beneficiando el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la Zona 
Metropolitana de Tijuana, favoreciendo la toma de decisiones en beneficio de la 
sociedad de los tres municipios. 
 
6.1.3  Transfronterizo. 
 
La región fronteriza de las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego, 
California, es uno de los espacios geográficos que cuenta con un gran 
dinamismo, destacando sus actividades sociales y económicas. De tal manera, es 
de gran relevancia que la ciudad de Tijuana se integre al desarrollo al contexto 
fronterizo y global. La situación de frontera y colindancia con la ciudad de San 
Diego y cercana a los Ángeles en Estados Unidos, conforman para la región de 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito una red de intercambio transfronterizo de 
bienes y servicios que le da a esta zona una fuerza de desarrollo social, urbano y 
económico. 
 
De acuerdo con cifras del censo de INEGI 2020 y datos de la Oficina de Censos de 
Estados Unidos 2020, la población de la ciudad de Tijuana y el condado de San 
Diego se estima en los 5´221,157 habitantes. Por otro lado, los cruces fronterizos 
en los dos puertos fronterizos, San Ysidro y Otay Mesa, han tenido variaciones en 
los cruces de pasajeros, mientras que en 2019 se registraron 49.6 millones de 
cruces, manteniendo un promedio de 4 millones de cruces mensuales, para el 
2020, después de la pandemia por COVID-19, bajó a 38 millones de cruces, 
bajando drásticamente el promedio de cruces mensuales a 2.2 millones. Hasta 
diciembre del 2021, se han registrado 36.7 millones de cruces anuales, teniendo 
un promedio de 3 millones de cruces anuales. La importancia de dichos cruces 
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no solo radica en el número, sino en lo que representa en miles de personas que 
diariamente cruzan a otro país para realizar actividades de trabajo, estudio, 
consumo y recreación. 
 
La relación fronteriza de Tijuana genera una serie de importantes oportunidades, 
relativas a la capacidad de cooperación con ciudades vecinas, y la suma de 
esfuerzos institucionales para gestionar en conjunto problemas públicos en 
ambos lados de la frontera. De esta manera, se requiere trabajar conjuntamente, 
Tijuana – San Diego, en el proceso de integración urbana y planeación 
transfronteriza con enfoque social, cultural y económico. 
 
6.2 Medio Físico 
 
6.2.1  Medio físico natural. 
 
El municipio de Tijuana, al sureste de la ciudad y en sus zonas montañosas, se 
caracteriza geomorfológicamente por rocas ígneas, mientras que la mayor parte 
del área urbana y una franja al sur de esta se conforma por rocas sedimentarias. 
Estas al igual que los suelos aluviales, ubicados en los cauces de arroyos y 
planicies inundables son considerados como suelos inestables que, al ser 
materiales no consolidados, representan un riesgo para el desarrollo urbano. En 
algunos casos, en conjunto con otros factores, el territorio Municipal se ve 
afectado por eventos de deslizamientos, derrumbes y/o hundimientos que 
afectan el patrimonio y calidad de vida de la población. 
 
Del mismo modo, se caracteriza por su topografía accidentada, a lo largo de todo 
el municipio se observan pendientes iguales o superiores a los 35 grados las 
cuales se determinan como no aptas para el desarrollo urbano, lo que ha 
marcado la pauta para establecer un replanteamiento con una visión integral de 
riesgos con respecto a la identificación de sitios para el establecimiento de los 
asentamientos humanos.  
 
El relieve de la zona noroeste, donde se encuentra establecida la zona urbana 
más densa del municipio, se conforma por sierras bajas hasta la línea de costa de 
Playas de Tijuana, mientras que al sureste de la Presa Abelardo L. Rodríguez se 
presentan cañadas con pendientes pronunciadas y sierras donde se observa una 
serie de formaciones montañosas hasta alcanzar los 1,260 msnm en su punto más 
alto, correspondiente al sistema de montañas al que pertenece el “Cerro Bola”. 
 
Las curvas de nivel en la porción noroeste son amplias a partir del cauce del Río 
Tijuana, sin embargo, rápidamente describen pendientes abruptas en el terreno 
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1.2.1.17 Establecer estándares de competencia para mejorar el desempeño 
policial 

1.2.1.18 Implementar el Sistema de Integridad Policial (SIPOL) 
 
1.2.1.19 Capacitar a los elementos de seguridad de acuerdo al Modelo de Policía 
de Proximidad (MOPP) 
 
1.2.1.20 Realizar el proceso de evaluación de las competencias de la función 
policial al personal operativo de la Policía Municipal Preventiva 

1.2.1.21 Llevar a cabo la profesionalización de elementos policiacos 

1.2.1.22 Brindar apoyo psicológico a personal adscrito a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana Municipal 

1.2.1.23 Implementar el plan de carrera policial para dignificar la labor policial  
 
1.2.1.24 Establecer mecanismos para la formación de mandos policiales que 
permitan el desarrollo de acciones policiales efectivas 

1.2.1.25 Implementar el programa de estímulo al desempeño policial 

1.2.1.26 Incorporar 200 nuevos policías para fortalecer la seguridad 

1.2.1.27 Establecer un Sistema de Coordinación Municipal (SICOM) 

1.2.1.28 Implementar la aplicación móvil “Botón Morado” para mujeres con 
violencia de género que reporta el 911 y aquellas con órdenes de protección 

1.2.1.29 Incrementar el equipo para el personal destinado a la seguridad 

1.2.1.30 Establecer el programa "Policía de proximidad escolar" 

1.2.1.31 Implementar el programa "Bitácora policial en tu negocio" 

1.2.1.32 Realizar convocatorias para aumentar el número de elementos de 
seguridad 

1.2.1.33 Ampliar el parque vehicular de las patrullas 

1.2.1.34 Coadyuvar en acciones preventivas mediante recorridos de vigilancia y 
presencia en plazas comerciales 

1.2.1.35 Realizar acuerdos en materia de seguridad en beneficio de la ciudadanía 

 
Objetivo  

1.3 Sociedad que previene 
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a lo largo de toda la zona urbana, principalmente al oeste del Río Tijuana y en las 
inmediaciones del Cerro Colorado. 
 
La topografía de Tijuana ha propiciado que se presenten fuertes inundaciones a 
lo largo de su historia, en donde las zonas de inundación se presentan, 
principalmente, en las zonas de cañones y arroyos donde también ha crecido el 
área urbana. 
 
La parte norte del municipio se ubica dentro de la cuenca del Río Tijuana, la cual 
está conformada por dos redes hidrográficas de los Estados Unidos de 
Norteamérica y México que convergen en la ciudad de Tijuana; y la parte suroeste 
corresponde a la cuenca Descanso-Los Médanos.  
 
De acuerdo con el Atlas de la Cuenca del Río Tijuana (Wright, et.al., 2005), doce 
subcuencas conforman la cuenca Río Tijuana, dos se ubican completamente en 
Estados Unidos, tres son compartidas por ambos países, y siete subcuencas están 
en su totalidad en territorio mexicano. 
 
Al interior de la cuenca del Río Tijuana la precipitación varía desde menos de 300 
mm hasta más de 1,100 mm anuales. El área urbana se localiza en la zona más 
seca, mientras que la zona más lluviosa corresponde al norte de la cuenca; no 
obstante, llegan a producirse inundaciones, pues las lluvias son ocasionales pero 
intensas. 
 
El 75 por ciento del abastecimiento de agua al interior de la cuenca proviene de 
fuentes superficiales, de las cuales solo el 30 por ciento provienen de reservas 
locales. Se estima que más de 500 millones de m3 de agua se importan a la 
cuenca del Río Tijuana, principalmente desde el Río Colorado a través del 
Acueducto Río Colorado-Tijuana. Tanto Tijuana como el Condado de San Diego, 
California en los Estados Unidos, dependen en alto grado de agua importada, por 
lo que son altamente vulnerables a los cambios en el caudal del Río Colorado. 
 
Arroyos primarios y secundarios dentro del área urbana han sido objeto de 
canalización o encauzamiento; y con respecto a los arroyos de menor orden el 
proceso de relleno se ha dado sin control, sin la observancia de criterios 
hidráulicos, ni de protección hídrica necesarios. Actualmente, estos arroyos 
presentan condiciones de alto deterioro ambiental y modificación, siendo 
afectados por invasiones de asentamientos humanos, descargas industriales y 
acumulación de volúmenes de basura doméstica, que obstruyen el libre flujo del 
agua y aumentan la problemática de inundación y desbordamiento de aguas en 
zonas habitacionales. 
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Estrategia  

1.3.1 Consolidar la vinculación entre las instituciones de gobierno y la sociedad 
civil para lograr una ciudad segura 

 

Concepto estratégico 

1.3.1.1 Incrementar los patrullajes en las colonias 

1.3.1.2 Impulsar la vinculación ciudadana para fortalecer la seguridad vecinal, a 
través del programa “Alarma Vecinal” 

1.3.1.3 Conformar redes de vecinos de seguridad mediante el programa “Yo 
Cuido a mi Vecino” 

1.3.1.4 Implementar el programa "Red de Vecinos" 

1.3.1.5 Implementar el programa "Transformándome" 

1.3.1.6 Creación de los Centros de Atención a las Adicciones (CAAD) 

1.3.1.7 Implementar acciones para disminuir la violencia de género 

1.3.1.8 Realizar jornadas de prevención en las colonias con mayor incidencia de 
violencia doméstica 

1.3.1.9 Crear la Unidad de policía con perspectiva de género 

1.3.1.10 Implementar el programa "El cine en mi comunidad" 

1.3.1.11 Implementar el programa “Arte y Comunidad" 

1.3.1.12 Impartir programa DARE en planteles educativos 

1.3.1.13 Implementar el programa "Yo transformo mi entorno" 

1.3.1.14 Implementar el programa “Mi escuela segura" 

1.3.1.15 Implementar el programa “Prevenir es…" 

1.3.1.16 Realizar diagnósticos de seguridad en planteles educativos y colonias 
prioritarias de atención 

1.3.1.17 Implementar programas y talleres de prevención para niñas, niños y 
adolescentes 

 

 

Objetivo  

1.4 Ciudad resiliente  
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Respecto a la cobertura de suelo y vegetación, en el municipio de Tijuana se tiene 
presencia de vegetación tipo chaparral al sur y este del área urbana.  
Alrededor del chaparral, del suelo agrícola, predominando en los valles y partes 
bajas, y en algunos casos como zona de transición hacia el área urbana, se 
encuentra la vegetación de tipo pastizal. 
 
Suelo con vegetación de tipo bosque se localiza en menor superficie, en Valle de 
las Palmas y en las colinas altas al sureste del área urbana. Por su parte, el 
matorral costero se distribuye en pequeños parches cercanos a la costa, y se 
considera un hábitat de transición entre el chaparral y el desierto cuyas 
comunidades se encuentran altamente fragmentadas. Finalmente, se cuenta 
con un pequeño porcentaje de cobertura de suelo agropecuario al sur y este del 
municipio. 
 
El efecto de la urbanización sobre el entorno natural en el municipio de Tijuana 
se ha evidenciado principalmente en la pérdida de áreas naturales y 
biodiversidad, en especial del ecosistema del matorral costero, al igual que 
paisaje de pastizal y chaparral. 
 

6.2.2 Crecimiento urbano 
 
La dinámica poblacional acontecida en la penúltima década y el crecimiento 
poblacional, originado por los grandes movimientos migratorios desde el interior 
del país para reubicarse en ciudades fronterizas, generó que la oferta de suelo 
propiamente habilitado, así como la oferta de vivienda asequible y disponible se 
vieran superadas para albergar a la población tanto local como emergente. En 
este sentido, ante la falta de acceso formal y asequible a suelo para vivienda, la 
ocupación territorial se trasladó, de manera informal, hacia zonas como cañadas 
o taludes, consideradas como no aptas para el desarrollo urbano, vulnerando 
tanto a los ecosistemas y procesos naturales como a las familias que se ubican 
en dichas localizaciones.  

Por su parte, la oferta formal de vivienda asequible para los grupos 
predominantes de acuerdo con los niveles de ingresos percibidos en el 
municipio, se acota a las grandes urbanizaciones en extensión que se han 
desarrollado en las periferias de la mancha urbana, cuya localización representa 
mayores gastos en transporte, dado que la mayoría de los satisfactores como 
empleo y servicios, se concentran en núcleos al interior del área urbana. 

En este sentido, aspectos como la dotación de servicios públicos se ve afectada, 
al interior del área urbana, por un lado, la incertidumbre respecto a la tenencia 
de la tierra de las familias usuarias, así como por la capacidad de las 
infraestructuras instaladas; mientras que, para los asentamientos en la periferia, 
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la dotación y prestación de servicios públicos representa mayores gastos en 
cuanto a la introducción de redes y equipos para cubrir las largas distancias. 

Así pues, mientras que en 2002 se reconocía un área urbana de 20,753.6100 
hectáreas, dado el desarrollo en modalidad horizontal de las grandes 
urbanizaciones de vivienda en años posteriores, para 2010 la superficie de área 
urbana aumentó a 34,365.4190 hectáreas, representando un incremento del 66 
por ciento. En contraste, en un periodo mayor, siendo éste de 2010 a 2021, el área 
urbanizada únicamente incrementó en un seis por ciento, registrando así 
36,573.7225 hectáreas de área urbana. 

Por otro lado, el fenómeno de expansión urbana restringe también las 
condiciones para la productividad y competitividad de la ciudad debido al 
aprovechamiento limitado de las economías de aglomeración, propias de un 
modelo de ciudad compacto y conectado. 

30. Imagen: Crecimiento Urbano 2002-2021. 

 
Fuente: IMPLAN 2021 
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6.3 Dinámica Socioeconómica 
 
En revisión al crecimiento poblacional histórico presentado por parte de INEGI, el 
cual procede desde 1960 hasta el año de 2020 se encuentra que Tijuana siempre 
se ha mantenido en crecimiento, aumentando en 10 veces su población en 6 
décadas, pasando de encontrarse en una población de 165,690 habitantes a un 
total de 1´922,523. A continuación, se presenta esta evolución. 

31. Gráfica: Crecimiento de la población de Tijuana, 2020. 

 

Fuente: IMPLAN con base INEGI, 2010, 2015, 2020. 

Como se presenta en la gráfica entre 1980 y el año 2000 el crecimiento de la 
ciudad en promedio fue de 62% por década. Haciendo noción a un periodo más 
reciente se encuentra el crecimiento presentado durante la última década, 
donde en promedio el municipio de Tijuana corresponde a un 2.3% anual, cifra 
que se aproxima a 362,840 habitantes nuevos para el municipio por año. Siendo 
este un reto para el desarrollo de la ciudad en relación a empleo y vivienda. 

Estructura de edades 

 Aunado a los resultados obtenidos con respecto a la cantidad de población se 
tiene que visualizar la forma en que ésta se compone, tanto en relación a grupos 
de edad, como de sexo, para visualizar esta situación se presenta la siguiente 
gráfica: 
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32. Gráfica: Pirámide poblacional Tijuana, 2020. 

 
Fuente: IMPLAN con base en Censo de Población y Vivienda 2020. 

En relación con la pirámide poblacional se encuentra que el sector de mayor 
grueso de la sociedad está en el rango de los 20 a 29 años, donde se concentra el 
18.26% de la población. Mientras que, en el rango de 65 en adelante, se concentra 
el 5.59% de la población, siendo menor que la población de 0 a 4 años que 
representa 7.1% de la población. 

Con respecto a la tasa de dependencia, la cual considera como población 
dependiente a las personas de 0-14 años y la población de más de 65, las cuales 
se dividen entre el resto de la población. La cual da como resultado una tasa de 
dependencia de 40.93%. Esto indica que un 59.07% de la población se encuentra 
en edad de laborar, lo cual puede beneficiar al desarrollo económico y social del 
municipio. 

 

Distribución de la población: 

En este apartado se analiza en qué áreas está concentrada la población, esto 
brinda los elementos necesarios para conocer en primera instancia cuáles son los 
subsectores que necesitan la implementación de políticas y/o programas para 
llevar a cabo un buen ordenamiento territorial.  

 

33. Tabla: Población de Tijuana por sector, 2020. 
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Fuente: IMPLAN con base en Censo de Población y Vivienda 2020. 

De los 1´922,523 habitantes que se registran en el territorio Municipal, se estima 
que en el Centro de Población residen el 99.99 por ciento del total de la población 
a nivel Municipal. Se localizan en alguna de las nueve localidades urbanas que 
comprende el polígono de Centro de Población, el restante 0.01 por ciento se 
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52. Tabla: Equipamiento de bienes con los que cuentan las viviendas. 

 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI, 2010, 2015 y 2020. 

Con respecto al equipamiento con la que cuentan las viviendas, el INEGI analiza 
cuatro diferentes bienes, siendo estos refrigerador, lavadora, microondas y 
automóvil. En relación a ello se encuentra que el bien de mayor presencia es el 
refrigerador, el cual desde 2010 se encuentra presente en más del 90% de las 
viviendas y en 2020 sobrepasó el 95% de las viviendas, lo cual repercute 
positivamente en la salubridad de las personas al consumir alimentos. 

Un dato que revela un cambio en las prioridades de gasto es que para 2020, 
aproximadamente 2, 453 hogares en Tijuana cuentan con automóvil y no con 
horno microondas, situación contraria a 2015 cuando había 3.17% viviendas más 
con horno microondas que con automóvil.  

Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación en viviendas 

Otro de los indicadores en términos a bienes y servicios en las viviendas 
corresponden al acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TICs), 
sobre ello se presenta la siguiente información. Considérese que entre en el 
Censo de 2010 y 2020, el número de indicadores de tipo tecnológico ha 
aumentado: 
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concentra en localidades rurales, la mayor parte de las cuales están 
prácticamente integradas al continuo urbano de Tijuana. 

Al analizar la distribución poblacional por sectores se identificó que el 33.2 por 
ciento de la población se concentra en los sectores 1-Playas de Tijuana, 16-Cerro 
Colorado, 12-Camino Verde, 17-Villa Fontana y 6-San Antonio de los Buenos 
siendo éstos los que conjuntamente concentran la mayor cantidad de población 
(638,191 habitantes). Otra concentración importante se registra en los sectores 13-
San Luis, 18-Mariano Matamoros, 19-Terrazas del Valle y 14-Ciudad Industrial, con 
una población, que, en conjunto, asciende a 407,303 habitantes, representando 
el 21.19 por ciento de la población. Le siguen en orden de importancia los sectores 
9-Mesa de Otay, 10-5 y 10, 20-Parque Industrial El Florido y 21-Ojo de Agua residen 
313,173 habitantes, es decir, el 16.29 por ciento de la población total en el Centro 
de Población. 

 

Vivienda 

Con respecto a la cantidad de viviendas que se encuentran habitadas se debe de 
analizar tanto la cantidad de viviendas que hay, así como el aumento que ha 
habido a través del tiempo, con respecto a ello utilizando la información de INEGI 
con respecto a viviendas se encontró lo siguiente: 

34. Tabla: Viviendas habitadas en Tijuana, 2020. 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI 2010, 2015 y 2020. 

Con respecto a la cantidad de viviendas habitadas se encuentra que durante el 
periodo de 2015 a 2020 hubo un crecimiento del doble en la cantidad de viviendas 
habitadas en comparación con lo visto durante el periodo 2010 a 2015. Aunado a 
ello se presentó un crecimiento anual de 2010 a 2015 de 2.39% de forma anual, 
mientras que durante 2015 a 2020 este pasó a ser de 4.32%. 

Revisando la perspectiva a partir de cantidades durante el periodo de 2010 a 2020 
se han habitado un total de 152967 viviendas, lo cual asciende a un promedio 
anual de 10115 durante los primeros 5 años evaluados y de 20478.4 viviendas 
durante los últimos 5, lo cual refleja que en años recientes ha habido una 
aceleración en la creación de viviendas y su habitación.  
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53. Tabla: Tecnologías de la Información y Comunicación presentes en 
viviendas. 

 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI, 2010, 2015 y 2020. 

Por parte del acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación, se 
encuentra que de 2010 a 2020 hay una reducción en proporción de viviendas que 
cuentan con radio, televisión y servicios de televisión de paga, en comparación 
con las computadoras, teléfonos celulares y servicios de telefonía fija e internet. 
Aunado a ello el mencionar que solo el .67% de las viviendas (aproximadamente 
3894) no cuentan con algún tipo de esta tecnología.  

En relación a aquellos indicadores que han reducido, se debe especificar que, no 
necesariamente se debe a que disminuyan los hogares, sino a que su velocidad 
de incremento es más lento que la velocidad de penetración de las TICs en los 
hogares, mientras la radio y televisión caen en desuso.  Para el periodo 2010-2020, 
aumentaron 15,000 viviendas habitadas por año, en comparación las radios 
aumentan 2,000 anualmente y los televisores 13,324.7. 

 

Niveles socioeconómicos de vivienda en la zona metropolitana 
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Empleo 

El empleo es fundamental para el desarrollo de una sociedad, al ser el 
mecanismo para el funcionamiento de actividades productivas, la generación de 
bienes y servicios, así como el acceso a estos mismos. Uno de sus principales 
indicadores corresponde a la población económicamente activa (PEA) siendo 
esta aquella población que actualmente cuenta con un empleo, ya sea formal o 
informal y/o aquella población que se encuentre en búsqueda de uno.  

35. Gráfica: Población económicamente activa por sexo en Tijuana. 

 
Fuente: IMPLAN con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 a 3er trimestre 
2021, INEGI. 

Como se aprecia en la gráfica, en el lapso de 5 años y 9 meses el empleo ha 
pasado de estar en un nivel de 687,235 personas empleadas, a una cantidad de 
860724 para el trimestre de 2021, teniendo así un crecimiento anual de 30,172 
personas al año, dato que, a pesar de contar con una caída durante 2020 debido 
a los efectos del Covid-19, donde pasó de ascender a las 845,547 durante su 
primer trimestre, a las 758,982 durante su cuarto trimestre.  

En revisión de este crecimiento presentado durante 2021 se encuentra que la 
población económicamente activa ha aumentado en un 13.41%, lo cual se traduce 
a una cantidad de 33,914 personas al trimestre, siendo mayor al registro anual, 
situación que se da debido al proceso de recuperación económica actual. 

Con respecto a la situación por sexo, se encuentra que la población masculina 
representa, en promedio el 61.24% de la PEA, mientras que la población femenina 
un 38.76%, siendo su periodo más alto, durante el tercer trimestre de 2019, 
cuando llego al 40.14%. 
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36. Tabla: Población ocupada por sexo en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3er trimestre 2021, 
INEGI. 

Se encontró que para el tercer trimestre del 2021, hay un total de 838599 personas 
ocupadas en el municipio de Tijuana, lo cual indica que existe una tasa de 
ocupación del 97.43%, dividiendo esto por sexo se encuentra que hay un total de 
512389 hombres y 326210 mujeres ocupadas.  

Esto puede verse influido por la cantidad de personas mayores de 15 años que 
trabajan, donde se encuentra que el 72.38% de hombres se encuentra laborando, 
mientras que las mujeres corresponden al 44.66%, siendo 27.73% menor 
población laborando que la masculina. 

 

Distribución salarial 

La distribución de niveles salariares apoya a la explicación de otros indicadores, 
tales como la pobreza, el acceso a servicios, características de vivienda, con 
respecto a ello, la ENOE en sus publicaciones trimestrales reporta la siguiente 
información: 

37. Tabla: Distribución salarial trimestral en Tijuana, 2021. 

 
Fuente: IMPLAN con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3er trimestre 2020 a 
3er trimestre 2021, INEGI. 

En torno a la situación salarial de la población de Tijuana obtenidas a partir de los 
datos reportados por la ENOE, se encuentra que en Tijuana el rango de mayor 
presencia está entre 1 y 2 salarios mínimos con un 47.50% para el 3er trimestre de 
2021, seguido por quienes reciben hasta un salario mínimo con un 15.70%. 
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En torno a datos alarmantes se encuentra una situación donde únicamente el 
3.70% de la población percibe más de 3 salarios en comparación con el 76.86% 
que percibe menos de 3 salarios mínimos por su actividad laboral. Aunado a ello 
está en que durante el tercer trimestre de 2021 el 1.27% de la población no percibe 
remuneración por su trabajo, cantidad que es el doble a comparación de quienes 
ganan 5 o más salarios mínimos.  

Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

Firmados durante 2015, los objetivos para el desarrollo sostenible son una lista de 
17 objetivos firmados por parte de 193 países, entre ellos México, 
comprometiéndose a llevar a cabo los proyectos y programas necesarios para 
lograr estos. 

Para el año de 2018 Citi Banamex en colaboración con el Centro Mario Molina, 
IMCO, LNPP y CIDE realizó una evaluación del avance que se ha logrado durante 
los primeros 3 años de la firma de la agenda para las principales zonas 
metropolitanas del país para 16 de los objetivos, en relación a ello, la zona 
metropolitana de Tijuana (Tijuana, Tecate y Rosarito) se presentaron los 
siguientes resultados: 
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38. Tabla: Avance en los objetivos de la agenda para el desarrollo con 
relación a Tijuana, 2018. 

 
Fuente: IMPLAN con base en el Índice de Ciudades Sostenibles 2018, Citi Banamex en colaboración 
con el Centro Mario Molina, IMCO, LNPP y CIDE. 2018 
https://indicedeciudadessostenibles2018.lnpp.cide.edu/ 

Dentro de esta evaluación se obtuvo un promedio de desempeño superior al 
nacional por un total de 4.88%, posicionándose como la 10ma zona metropolitana 
que mejor ha desarrollado los objetivos. Además de obtener avances regulares o 
superiores en 10 de 16 metas evaluadas.  

Siendo las más destacadas “Acción por el clima” que corresponde a las medidas 
y proyectos implementados para mitigar los efectos de la contaminación, así 
como las instituciones creadas o que se adaptan para considerar temas 
climáticos dentro de sus proyectos. Mientras que “Alianzas para lograr los 
objetivos” la cual considera las alianzas que se generen entre gobierno, sector 
privado y sociedad a nivel local e internacional que aporten al desarrollo del resto 
de los objetivos. 

En comparación con el resto de las zonas metropolitanas analizadas, Tijuana se 
posicionó entre las 3 mejores de 2 indicadores, siendo estos Igualdad de Género, 
quedando por detrás de Colima y Zacatecas. Mientras que en Acción por el clima 
quedó tercero atrás de Guadalajara y León.  Hacer mención que, como 
calificación general, se obtuvo un resultado de 54.28% de desempeño, siendo 
superior a la evaluación del país por 4.8%, posicionándose, así como la décima 
zona metropolitana mejor puntuada. 
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23. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024  

 
  

Fuente: IMPAC, 2021  
 

24. Figura: Estructura de foros de consulta ciudadana. 
 

Fuente: IMPLAN, 2021. 
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Índice de ciudades prósperas 

Otra de las evaluaciones realizadas por la ONU-Hábitat son las correspondientes 
al índice de ciudades prósperas, en el cual se hace una evaluación de 22 áreas, 
con el objetivo de determinar fortalezas y áreas de oportunidad para el desarrollo 
urbano de las ciudades. Con respecto a ello, se presenta para Tijuana los 
siguientes resultados en la evaluación presentada en 2019: 

39. Tabla: Avances en Prosperidad Urbana en Tijuana, 2019. 

 

Fuente: IMPLAN con base en los resultados presentados en el Reporte Nacional de Prosperidad 
Urbana en México 2019, por parte de ONU-Hábitat 

El municipio de Tijuana presenta algún tipo de solidez en un total de 10 índices 
de prosperidad, en los cuales cabe resaltar Vialidades, Educación, Inclusión social 
e Inclusión de género, donde se obtuvo una evaluación de “Muy Sólido”. El 
primero, corresponde a las conexiones viales, así como la cantidad de carretera y 
la dificultad de acceso a esta. Por parte de la educación evalúa la tasa de 
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23. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024  
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alfabetización, así como los años promedio de educación, donde Tijuana, al igual 
que otras ciudades con alta aglomeración. Por parte de los índices de inclusión 
social y de género se encuentra que estos hacen mención al acceso de servicios 
básicos, como el acceso de mujeres a la educación secundaria. 

Por el lado contrario, haciendo mención de las áreas de oportunidad se 
presentan 3 índices clasificados como “Muy débil”. Espacio público corresponde 
al acceso a áreas verdes como a parques y plazas públicos, una anotación hecha 
por parte del análisis recae en que las ciudades más urbanizadas y pobladas 
tienen mayor dificultad para acceder a este tipo de espacios. En energía 
renovable se hace mención de la cantidad de energía generada de forma limpia 
en las ciudades. Por último, participación y rendición de cuentas se obtuvo a 
partir de la proporción de población que ejerce su derecho al voto. 

6.3.1 Pandemia coronavirus SARS-Cov-2 
El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en China en diciembre de 
2019 y que actualmente afecta a todo el mundo, su rápido contagio la declaró 
como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS); provoca la 
enfermedad conocida con el nombre de COVID-19, la cual causa desde el 
resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves en humanos y 
animales, los principales síntomas que provoca son la tos o estornudos, fiebre, 
dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, 
ojos rojos y dolores en músculos y articulaciones. La OMS recomienda que todas 
las personas, independientemente de su estado de vacunación contra la COVID-
19, pongan en práctica en todo momento el distanciamiento social físico 
respetando un espacio de al menos un metro entre cada persona, cubrir la boca 
y la nariz con el codo flexionando o con un pañuelo al toser o estornudar; evitar 
tocarse los ojos, nariz y la boca, lavarse las manos regularmente y de forma 
meticulosa con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol, 
permanecer al aire libre y reducir al mínimo las reuniones en lugares cerrados; 
evitar las zonas concurridas o mal ventiladas y seguir las recomendaciones sobre 
el uso de mascarillas emitidas por las autoridades de salud competentes. 

En Tijuana uno de los grandes retos es mantener las medidas sanitarias 
adecuadas para disminuir los contagios y que se logre regresar al semáforo 
epidemiológico verde; ya que el Estado de Baja California hasta el mes de 
noviembre del 2021 se mantenía como el único en color naranja lo que limita la 
realización de actividades económicas, sociales, académicas, deportivas y 
culturales. 

 

7. EJES  
 

En este apartado se presenta un diagnóstico general por eje rector, así como los 
objetivos, estrategias y líneas de acción que conforman este plan, contiene 20 

7. EJES
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23. Imagen: Consulta pública sectorial PMD 2022-2024  

 
  

Fuente: IMPAC, 2021  
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Fuente: IMPLAN, 2021. 
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objetivos, 20 estrategias y 312 líneas de acción, el eje de Seguridad concentra 4 
objetivos y estrategias; el eje de Infraestructura concentra 5 objetivos y 
estrategias; el eje de Economía comprende 4 objetivos y estrategias; el eje de 
Bienestar comprende 5 objetivos y estrategias; y el eje de Honestidad comprende 
2 objetivos y estrategias, como se presenta en la siguiente tabla:  

 

40. Tabla: Ejes, objetivos y estrategias del PMD 2022-2024.  

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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estrategias; el eje de Economía comprende 4 objetivos y estrategias; el eje de 
Bienestar comprende 5 objetivos y estrategias; y el eje de Honestidad comprende 
2 objetivos y estrategias, como se presenta en la siguiente tabla:  
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Fuente: IMPLAN 2021 
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Objetivo general:  

Construir, de manera conjunta entre sociedad y gobierno, un entorno de 
protección para la población. En donde se fomente una interacción constante de 
los agentes de seguridad y la sociedad, de manera que dicho vínculo sea un actor 
previsor de las acciones que vulneren la seguridad personal y patrimonial de las 
personas que habitan o visitan Tijuana; incrementando así la capacidad de 
respuesta de la policía y fortaleciendo la capacidad de la sociedad en su conjunto, 
de regresar a sus niveles de bienestar, aún sometida a factores o fenómenos no 
deseados. 

Percepción de inseguridad 

La percepción de inseguridad habla sobre la perspectiva y sensación que 
presenta la población conforme a la incidencia y la forma en que el sector público 
atiende estas problemáticas. Motivo por el cual se analiza la siguiente 
información por parte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) de INEGI: 

41. Tabla: Percepción de inseguridad trimestral para Tijuana, 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, 1er trimestre 2020 a 3er 
trimestre de 2021 

Entre los datos generados para el periodo 2020-2021, la percepción de 
inseguridad para el municipio se ha mantenido en el rango de 70%-90%, lo cual 
se traduce en una mala evaluación del desempeño que realizan las fuerzas de 
seguridad, por parte de la ciudadanía. 

Durante las ediciones más recientes de la ENSU se empezaron a desagregar los 
resultados por sexo, lo cual arrojó los siguientes resultados para el 2021: 
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42. Tabla: Inseguridad por sexo en Tijuana, 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, 1er a 3er trimestre de 2021 

Se encontró qué durante 2021 las mujeres encuestadas respondieron sentir 
inseguridad en un 80.4%, mientras que los hombres en promedio durante 2021 
han sentido un 75.63% de inseguridad, lo cual indica que ambos sexos presentan 
una elevada sensación de inseguridad dentro del municipio.  

Delitos cometidos. 

La incidencia delictiva para el municipio de Tijuana se encuentra reportada por 
parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California 
(SSPEBC) la cual es presentada de forma mensual de forma desglosada de 
acuerdo a los delitos. Para la realización de este análisis se hace la presentación 
de los acumulados anuales, donde se presentan los siguientes resultados: 

43. Tabla: Cantidad de delitos cometidos anualmente en Tijuana. 

Fuente: Elaboración IMPLAN con base en información de la SSPEBC, 2016 a octubre 2021. 

Con respecto a los delitos que se han cometido de forma anual, se encuentra que 
considerando entre 2016 a 2020 en promedio al año se cometen un total de 
42,744 delitos. Siendo los dos delitos más comunes los delitos patrimoniales 
(abuso de confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude, despojo) y los 
robos (vehículo, casa habitación, negocio, banco, vía pública, entre otros). 

Comparando al momento el año de 2021 a octubre de 2020, se encuentra que se 
han cometido 3,227 delitos más en el presente año, siendo esto un aumento de 
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9.85% en lo correspondiente a los primeros 10 meses del año. Esto debido a los 
aumentos en robos en un 14.78%, los delitos patrimoniales en un 42.95% y otros 
delitos en un 5.34%, los cuales corresponden a amenazas, narcomenudeo, 
corrupción de menores, entre otros. 

Aunado a ello se presenta un avance positivo donde los feminicidios se han 
reducido en un 52.94%, violaciones en un 8.47% y lesiones en un 6.95% 
comparado para el nivel de octubre de 2020. Comparando el avance del año con 
los totales de 2020 se encuentra que los delitos patrimoniales han superado la 
cantidad vista durante el año anterior en una cantidad de 344 delitos (11.74%) y 
secuestros superando al año anterior en 1 unidad.  

 

Víctimas de homicidio 

Uno de los crímenes más preocupantes por su aumento durante los últimos años 
corresponde a los homicidios, para lo cual se analizará a continuación los 
homicidios culposos y dolosos, es de mencionar que hasta 2016 todos los 
homicidios se consideraban culposos y a partir de 2018 se agrega el conteo de 
feminicidios realizados, información presente en la siguiente tabla: 

 

44. Tabla: Víctimas de homicidios anuales en Tijuana. 

Elaboración IMPLAN con base en información de la SSPEBC, 2016 a octubre 2021. 

En una primera instancia se encuentra el hecho de que a partir de 2019 ha 
existido una reducción en la total de homicidios en comparación con los niveles 
vistos durante 2018, sin embargo, a pesar de este decrecimiento los niveles no se 
acercan a lo visto en 2016-17, aunado a ello 2021 se encuentra a 88 homicidios de 
superar a 2017 aún con 2 meses faltantes en el año. 
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Acoso o violencia sexual 

Uno de los delitos que mayor peso empieza a tener y debe considerarse es el 
constante acoso o violencia sexual. En relación a ello, desde 2019 la Encuesta 
Nacional de Seguridad Urbana ha reportado los siguientes datos con respecto al 
municipio de Tijuana: 

45. Tabla: Población de 18 años o más que ha sufrido acoso o violencia 
sexual en lugares públicos en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, 2019 a 3er trimestre de 
2021 

Como se presenta en la tabla las mujeres tienden a ser mayor objetivo de acoso 
o violencia sexual que los hombres. Entre 2019 a 2020 parece haber una 
reducción en mujeres que presentaron acoso, situación que se puede deber a 
que para esa edición hubo personas se negaron a responder por miedo. Aunado 
a ello existe un repunte para 2021, teniendo un crecimiento de 49.08%. Asimismo, 
al contar con una respuesta afirmativa del 24.3% de las personas encuestadas, se 
puede decir que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres ha sufrido acoso o 
violencia sexual en lugares públicos. 

Por parte de los hombres se ha mantenido un crecimiento constante de 28% 
anual. Aunado a ello se encuentra que, para el año de 2021, con una tasa 
afirmativa de 12.9% aproximadamente 1 de cada 8 hombres ha sufrido una 
situación de acoso o violencia sexual en lugares públicos. 

Colonias con mayor incidencia delictiva en el municipio 

Para tener una mayor perspectiva sobre la delincuencia se debe de identificar 
aquellos puntos de mayor incidencia, esto con el fin de identificar áreas de 
oportunidad para implementar programas de seguridad que permitan disminuir 
la presencia de delincuencia. Comparando el año de 2020 con lo ocurrido hasta 
octubre de 2021 se encuentra que: 
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46. Tabla: Colonias más violentas en Tijuana durante 2020 y 2021. 

 

Elaboración IMPLAN con base en información de la SSPEBC, 2020 a octubre 2021. 

Durante el año de 2021 la colonia más violenta de Tijuana ha sido la Colonia 
Centro, repitiendo esta posición respecto a 2020; aunado a ello al momento 
representa un 3.23% de los delitos cometidos en el municipio, comparado con 
2020 cuando representó el 2.87% de todos los delitos. 

En comparación se encuentra que, dentro de las 10 colonias más violentas de 
2020, la única que no se repite en 2021 es el pípila, la cual cerró el 2020 con 511 
delitos, en comparación al cierre de 2021 se han presentado 350 delitos, mientras 
que para el mes de octubre del año anterior contabilizaba 440 hechos 
delincuenciales. 

Durante 2020, los delitos cometidos en las 10 colonias con mayor incidencia 
delictiva representaron el 13.56%, durante el 2021 han representado el 12.91%. Estas 
mismas colonias alcanzaron 99.27% del nivel documentado en 2020.  

Analizando el comportamiento de crímenes promedio que se presentan en cada 
una de las colonias de mayor incidencia, se espera que para fin de año Mariano 
Matamoros Centro no presente un aumento de crímenes con respecto a lo 
ocurrido durante 2020. Asimismo, la tendencia hace prever que exista un 
incremento del 19% en lo que respecta a estas colonias al término de 2021. 
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Robos con violencia y sin violencia 

47. Tabla: Robos con violencia y sin violencia entre 2016 y 2021. 

Elaboración IMPLAN con base en información de la SSPEBC, 2016 a octubre 2021. 

Los robos durante el año de 2016 a octubre de 2021 se han encontrado sobre la 
cantidad de 10,000 casos, teniendo su punto más alto durante 2017 cuando 
ascendieron a los 22,767. Asimismo, para el año de 2020 se presentó un descenso 
de casi 4000 casos, el cual puede verse relacionado con el resguardo por motivos 
de la pandemia del COVID-19. Aunado a ello los robos más comunes durante 2021 
corresponden a vehículos con 45.49%, a comercio 18.46% y en vía pública con 
15.42%.  

Realizando un desglose con respecto a los robos sin violencia se encuentra que 
estos han disminuido anualmente desde 2016, sin embargo, la proporción de 
robos efectuados con violencia han aumentado de un 21.82% durante 2016 ha 
37.81% en 2021. Lo cual es una señal de alerta, debido a que los asaltantes recurren 
con mayor facilidad a la violencia. Con respecto a los robos efectuados con mayor 
recurrencia a la violencia durante 2021 se presenta que el 43.66% ocurren en 
comercios, en los cuales el 89.41% de los casos son realizados de forma violenta. 
De forma consecuente están los robos en vía pública, donde el 70.34% son 
violentos. 
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2.3.1.7, 2.3.1.8, 2.4.1.1, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.11, 4.2.1.9, 4.3.1.6, 4.3.1.7, 4.3.1.14, 4.4.1.2, 
4.4.1.18, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 4.5.1.6, 4.5.1.7, 4.5.1.8, 4.5.1.9, 4.5.1.10, 4.5.1.11, 4.5.1.12, 
4.5.1.13, 4.5.1.14, y 4.5.1.15 

 

Estas líneas de acción antes referidas, vienen descritas por eje rector en este Plan, 
cumpliendo los criterios de alineación y la suma de esfuerzos para el trabajo en 
conjunto por el bien de nuestro Municipio y el desarrollo del Estado. 

 

Ejes Transversales del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 
 
Los ejes transversales del Plan establecen los temas prioritarios de este H. 
Ayuntamiento como los son, lograr un gobierno transparente, honrado y que 
rinda cuentas sobre las acciones realizadas a favor de la ciudadanía, enfocar 
acciones estratégicas en la prevención de la violencia a través del fortalecimiento 
de la participación ciudadana, con ello los índices de inseguridad disminuirán 
logrando una ciudad segura para todos, establecer las condiciones para lograr 
un desarrollo e inclusión social nos permitirá seguir fortaleciendo el bienestar de 
las familias y así mejorar la calidad de vida, brindando nuevas oportunidades a la 
población vulnerable, atendiendo a los migrantes y sobre todo cuidando ser un 
municipio competitivo y de trabajo. 
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Conceptos estratégicos 

 

Objetivo  

1.1 Entornos que protegen 

 

Estrategia  

1.1.1 Colaborar con actores de gobierno y sociedad para definir acciones en 
materia de seguridad vial 

 

Concepto estratégico 

 Programas de Educación Vial 
 Implementar acciones para mejorar la seguridad vial del municipio 
 Elaborar propuestas para el reordenamiento del transporte  
 Reclutar infractores que permuten su tiempo de arresto en labores 

comunitarias a través del programa "Permuta Comunitaria" 
 Canalizar infractores a centros de rehabilitación 
 Efectuar acciones para disminuir los accidentes provocados por 

consumo de bebidas alcohólicas 
 Reforzar la videovigilancia preventiva en zonas de mayor afluencia de 

tráfico vehicular y peatonal 
 Difundir de manera preventiva el reglamento de tránsito vehicular 
 Proyectos para la movilidad segura 
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6. CONTEXTO MUNICIPAL 
 
6.1 Delimitación y Estructura Territorial.  Lo Metropolitano y lo 
Transfronterizo 
 
6.1.1 Localización y delimitación 
 

Con la aprobación del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja 
California1 en enero del 2020, la superficie del municipio de Tijuana se conforma 
por 107,387.1349 hectáreas, las cuales representan el 1.5 % de la superficie total del 
Estado de Baja California y el 0.054 % de la superficie nacional.  
 
Se localiza en el extremo noroeste del Estado y país; colinda al norte con los 
Estados Unidos de América (41 km con el condado de San Diego, California), al 
sur con los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, al este con el municipio 
de Tecate; y al oeste con el Océano Pacífico, en una extensión de 15.119 km de la 
longitud de línea de costa nacional. 
 

28. Tabla: de coordenadas geográficas y altitud de Tijuana, BC. 

Fuente: IMPLAN con base en la página electrónica del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). 

 
  

 
1 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 1 de fecha del 03 de enero del 2020. 
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1 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 1 de fecha del 03 de enero del 2020. 
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6. Gráfica: Porcentaje de desempleo en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la ENOE, 2016 al 3er trimestre de 2021 

A partir de los resultados se precisa una situación positiva para el municipio, 
donde durante el lapso de 2016 a la fecha, se encuentra en un promedio de 2.49% 
y un rango entre el 3.32% (enero de 2016) y 1.5% (enero de 2020) considerando que 
no hay dato para el segundo trimestre de 2020. Aunado a ello se presenta un 
comportamiento cíclico desde 2017, donde en el primer trimestre tiende a llegar 
a los niveles más bajos del año. 

Actualmente para el año de 2021 en su tercer trimestre, el desempleo se 
encuentra a un nivel de 2.57%, lo cual corresponde a una población de 22, 125 
personas que no cuentan con un empleo, pero se encuentran buscando uno. 
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Objetivo  

1.2 Policía que responde 

 

Estrategia  

1.2.1 Dotar de recursos y capacidad técnica a los cuerpos de seguridad para 
fortalecer la capacidad de respuesta policial 

 

Concepto estratégico 

1.2.1.1 Conformar el Sistema de Información Criminal Municipal "Big Data" 

1.2.1.2 Creación de la Policía Cibernética 

1.2.1.3 Implementar el programa "Vigilancia comunitaria por colonia" 

1.2.1.4 Atender los delitos de alto impacto y narcomenudeo 

1.2.1.5 Realizar la divulgación de material gráfico para fortalecer la denuncia 
ciudadana a través de las plataformas digitales oficiales de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. 

1.2.1.6 Fortalecer las acciones para disminuir el robo a casa habitación, robo de 
vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte 

1.2.1.7 Llevar a cabo patrullajes con DRONES policiales 

1.2.1.8 Brindar atención eficaz a reportes de emergencias del 911   
 
1.2.1.9 Establecer protocolos de actuación en la atención a emergencias 

1.2.1.10 Implementar botones de pánico para atención a emergencias 

1.2.1.11 Crear Unidades de Inteligencia Criminal (UIC) 

1.2.1.12 Implementar el Sistema de Monitoreo y Grabación (SIMOG) en los 
elementos de la corporación policiaca 

1.2.1.13 Promover los programas del Centro de Control y Mando (CCM) en 
distritos comerciales y ciudadanía en general 

1.2.1.14 Conformar grupos de investigación preventiva 

1.2.1.15 Implementar operativos especiales de amplia cobertura por festividades 

1.2.1.16 Establecer un modelo de estadísticas informatizadas (COMPSTAT) 
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1.2.1.17 Establecer estándares de competencia para mejorar el desempeño 
policial 

1.2.1.18 Implementar el Sistema de Integridad Policial (SIPOL) 
 
1.2.1.19 Capacitar a los elementos de seguridad de acuerdo al Modelo de Policía 
de Proximidad (MOPP) 
 
1.2.1.20 Realizar el proceso de evaluación de las competencias de la función 
policial al personal operativo de la Policía Municipal Preventiva 

1.2.1.21 Llevar a cabo la profesionalización de elementos policiacos 

1.2.1.22 Brindar apoyo psicológico a personal adscrito a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana Municipal 

1.2.1.23 Implementar el plan de carrera policial para dignificar la labor policial  
 
1.2.1.24 Establecer mecanismos para la formación de mandos policiales que 
permitan el desarrollo de acciones policiales efectivas 

1.2.1.25 Implementar el programa de estímulo al desempeño policial 

1.2.1.26 Incorporar 200 nuevos policías para fortalecer la seguridad 

1.2.1.27 Establecer un Sistema de Coordinación Municipal (SICOM) 

1.2.1.28 Implementar la aplicación móvil “Botón Morado” para mujeres con 
violencia de género que reporta el 911 y aquellas con órdenes de protección 

1.2.1.29 Incrementar el equipo para el personal destinado a la seguridad 

1.2.1.30 Establecer el programa "Policía de proximidad escolar" 

1.2.1.31 Implementar el programa "Bitácora policial en tu negocio" 

1.2.1.32 Realizar convocatorias para aumentar el número de elementos de 
seguridad 

1.2.1.33 Ampliar el parque vehicular de las patrullas 

1.2.1.34 Coadyuvar en acciones preventivas mediante recorridos de vigilancia y 
presencia en plazas comerciales 

1.2.1.35 Realizar acuerdos en materia de seguridad en beneficio de la ciudadanía 

 
Objetivo  

1.3 Sociedad que previene 

 

 
 

 Tijuana |  

1.2.1.17 Establecer estándares de competencia para mejorar el desempeño 
policial 

1.2.1.18 Implementar el Sistema de Integridad Policial (SIPOL) 
 
1.2.1.19 Capacitar a los elementos de seguridad de acuerdo al Modelo de Policía 
de Proximidad (MOPP) 
 
1.2.1.20 Realizar el proceso de evaluación de las competencias de la función 
policial al personal operativo de la Policía Municipal Preventiva 

1.2.1.21 Llevar a cabo la profesionalización de elementos policiacos 

1.2.1.22 Brindar apoyo psicológico a personal adscrito a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana Municipal 

1.2.1.23 Implementar el plan de carrera policial para dignificar la labor policial 
 
1.2.1.24 Establecer mecanismos para la formación de mandos policiales que 
permitan el desarrollo de acciones policiales efectivas 

1.2.1.25 Implementar el programa de estímulo al desempeño policial 

1.2.1.26 Incorporar 200 nuevos policías para fortalecer la seguridad 

1.2.1.27 Establecer un Sistema de Coordinación Municipal (SICOM) 

1.2.1.28 Implementar la aplicación móvil “Botón Morado” para mujeres con 
violencia de género que reporta el 911 y aquellas con órdenes de protección 

1.2.1.29 Incrementar el equipo para el personal destinado a la seguridad 

1.2.1.30 Establecer el programa "Policía de proximidad escolar" 

1.2.1.31 Implementar el programa "Bitácora policial en tu negocio" 

1.2.1.32 Realizar convocatorias para aumentar el número de elementos de 
seguridad 

1.2.1.33 Ampliar el parque vehicular de las patrullas 

1.2.1.34 Coadyuvar en acciones preventivas mediante recorridos de vigilancia y 
presencia en plazas comerciales 

1.2.1.35 Realizar acuerdos en materia de seguridad en beneficio de la ciudadanía 

 
Objetivo 

1.3 Sociedad que previene 
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1.2.1.17 Establecer estándares de competencia para mejorar el desempeño 
policial 

1.2.1.18 Implementar el Sistema de Integridad Policial (SIPOL) 
 
1.2.1.19 Capacitar a los elementos de seguridad de acuerdo al Modelo de Policía 
de Proximidad (MOPP) 
 
1.2.1.20 Realizar el proceso de evaluación de las competencias de la función 
policial al personal operativo de la Policía Municipal Preventiva 

1.2.1.21 Llevar a cabo la profesionalización de elementos policiacos 

1.2.1.22 Brindar apoyo psicológico a personal adscrito a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana Municipal 

1.2.1.23 Implementar el plan de carrera policial para dignificar la labor policial  
 
1.2.1.24 Establecer mecanismos para la formación de mandos policiales que 
permitan el desarrollo de acciones policiales efectivas 

1.2.1.25 Implementar el programa de estímulo al desempeño policial 

1.2.1.26 Incorporar 200 nuevos policías para fortalecer la seguridad 

1.2.1.27 Establecer un Sistema de Coordinación Municipal (SICOM) 

1.2.1.28 Implementar la aplicación móvil “Botón Morado” para mujeres con 
violencia de género que reporta el 911 y aquellas con órdenes de protección 

1.2.1.29 Incrementar el equipo para el personal destinado a la seguridad 

1.2.1.30 Establecer el programa "Policía de proximidad escolar" 

1.2.1.31 Implementar el programa "Bitácora policial en tu negocio" 

1.2.1.32 Realizar convocatorias para aumentar el número de elementos de 
seguridad 

1.2.1.33 Ampliar el parque vehicular de las patrullas 

1.2.1.34 Coadyuvar en acciones preventivas mediante recorridos de vigilancia y 
presencia en plazas comerciales 

1.2.1.35 Realizar acuerdos en materia de seguridad en beneficio de la ciudadanía 

 
Objetivo  

1.3 Sociedad que previene 
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Estrategia  

1.3.1 Consolidar la vinculación entre las instituciones de gobierno y la sociedad 
civil para lograr una ciudad segura 

 

Concepto estratégico 

1.3.1.1 Incrementar los patrullajes en las colonias 

1.3.1.2 Impulsar la vinculación ciudadana para fortalecer la seguridad vecinal, a 
través del programa “Alarma Vecinal” 

1.3.1.3 Conformar redes de vecinos de seguridad mediante el programa “Yo 
Cuido a mi Vecino” 

1.3.1.4 Implementar el programa "Red de Vecinos" 

1.3.1.5 Implementar el programa "Transformándome" 

1.3.1.6 Creación de los Centros de Atención a las Adicciones (CAAD) 

1.3.1.7 Implementar acciones para disminuir la violencia de género 

1.3.1.8 Realizar jornadas de prevención en las colonias con mayor incidencia de 
violencia doméstica 

1.3.1.9 Crear la Unidad de policía con perspectiva de género 

1.3.1.10 Implementar el programa "El cine en mi comunidad" 

1.3.1.11 Implementar el programa “Arte y Comunidad" 

1.3.1.12 Impartir programa DARE en planteles educativos 

1.3.1.13 Implementar el programa "Yo transformo mi entorno" 

1.3.1.14 Implementar el programa “Mi escuela segura" 

1.3.1.15 Implementar el programa “Prevenir es…" 

1.3.1.16 Realizar diagnósticos de seguridad en planteles educativos y colonias 
prioritarias de atención 

1.3.1.17 Implementar programas y talleres de prevención para niñas, niños y 
adolescentes 

 

 

Objetivo  

1.4 Ciudad resiliente  
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Estrategia 

1.4.1 Generar acciones preventivas y de atención ante emergencias en busca de 
aumentar la resiliencia 

 

Concepto estratégico 

1.4.1.1 Realizar recorridos de inspección a empresas de riesgo y zonas de mayor 
afluencia 

1.4.1.2 Impartir cursos de capacitación al personal operativo y cuerpos de 
rescate 

1.4.1.3 Fortalecer del Consejo Municipal de Protección Civil para la atención de 
contingencias y emergencias 

1.4.1.4 Implementar el censo de las empresas que manejen materiales 
peligrosos 

1.4.1.5 Difundir en medios de comunicación las campañas de prevención de 
emergencias 

1.4.1.6 Aumentar el equipo del cuerpo de bomberos 

1.4.1.7 Desarrollar métodos eficientes de difusión y prevención incendios en la 
comunidad 

1.4.1.8 Capacitar al personal de bomberos para el mejor desempeño y cuidado 
en la realización de sus funciones   
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Objetivo general: 

Proveer a Tijuana, de un entorno urbano funcional, en forma y ordenado, que 
permita una movilidad democrática, universal y total; asegurando los recursos 
para la preservación de la estructura vital de la ciudad, los servicios públicos y las 
infraestructuras. A la vez que se promueve que las generaciones venideras 
disfruten de un nivel de bienestar, al menos al nivel que existente actualmente. 

Vehículos totales 

El flujo vehicular de Tijuana presenta una alta concurrencia debido al volumen 
de personas en movimiento, ya sea por motivos de trabajo u ocio, asimismo existe 
una cantidad significativa de transporte correspondiente a traslado de bienes, ya 
sea por motivos de exportaciones e importaciones o para el mismo uso en el 
mercado local, motivo por el cual es relevante el visualizar la información 
correspondiente a vehículos en el municipio, sobre ello se presenta lo siguiente: 

48. Tabla: Distribución de transportes motorizados en el municipio de 
Tijuana, 2020. 

 

Fuente: IMPLAN con base en Censo de población y vivienda 2020. 

Según el Censo 2020 de INEGI, en Tijuana 371,566 viviendas cuentan con 
automóviles, lo cual se traduce a que el 64% de los hogares cuentan con algún 
vehículo. Con respecto a los datos obtenidos por parte del registro de vehículos 
de motor registrados en circulación por parte de INEGI se hace mención de que 
existe un total de 714,477 vehículos de uso personal registrados en el municipio 
para 2020, representando el 76.66% de los vehículos.  

Esto al compararlo con las viviendas que cuentan con automóvil se encuentra 
que por vivienda hay un total de 1.92 vehículos, al compararlo con la población 
Municipal se encuentra que hay un automóvil por cada 2.69 habitantes de 
Tijuana. 

Asimismo, en relación a otros vehículos, se encuentra que los autobuses 
representan el 1.31% del total del municipio, mientras que las motocicletas 
ascienden a 2.52%, por último, los camiones representan el 19.51% restante.  
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Características de las Viviendas  

El análisis de viviendas comprende una cantidad considerable de indicadores, 
esto con el fin de interpretar la situación general que se vive en el municipio en 
relación a vivienda, incluyendo sus características, elementos, servicios públicos 
con los que cuenta, electrodomésticos y el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Cuartos por vivienda 

Los cuartos por vivienda son un indicador que permite dar una perspectiva sobre 
las condiciones de vida que presentan las familias en el municipio, sobre ello se 
reporta 

49. Tabla: Cantidad de cuartos por vivienda, 2010 a 2020. 

 

Fuente: IMPLAN con base en Censo de población y vivienda 2020. 

En revisión de la cantidad de los cuartos con los que cuentan las viviendas se 
encuentra que desde 2010 más del 76% de las viviendas cuentan con 3 cuartos o 
más, aunado a ello se encuentra que de 2010 a 2020 la distribución de cantidad 
de cuartos por vivienda ha sufrido cambios mínimos, encontrando que la 
vivienda de un solo cuarto disminuyó porcentualmente en 0.52%, mientras que 
la vivienda de dos cuartos ha aumentado en 1.82%. Por último, la vivienda con 3 
cuartos o más disminuyó 0.28% en este lapso de 10 años. 

Cantidad de personas por vivienda 

50. Tabla: Cantidad de personas por vivienda, 2010 a 2020. 

 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI 2010, 2015 y 2020. 
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La cantidad de población por vivienda presenta una tasa en disminución desde 
2010 a 2020, acercándose cada vez más a viviendas de 3 personas, lo cual indica 
una situación donde, las familias cada vez son menos numerosas, hay mayor 
cantidad de personas viviendo en soledad y hay un aumento en el acceso a 
viviendas. 

Acceso a servicios básicos en viviendas 

El acceso a servicios básicos para toda la población debe ser un objetivo que 
deben de priorizar los gobiernos, con respecto a ello dentro del Censo de 
población y vivienda INEGI reporta la siguiente información con respecto a 
energía eléctrica, agua potable entubada y el contar con drenaje:  

51. Tabla: Acceso a servicios básicos, 2010 a 2020. 

 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI, 2010, 2015 y 2020. 

Con respecto a los servicios básicos se encuentra un avance significativo en 
Tijuana, donde más del 98% de la población cuenta con servicios de energía, agua 
y drenaje. 

En términos de crecimiento, se presenta una situación donde el servicio de agua 
es el que más ha aumentado en los últimos 10 años, incrementando su cobertura 
en un 3.40%. Seguido por el de drenaje que ha aumentado en 2.4%, mientras que 
el servicio de energía únicamente en 1.2%. A pesar de ello, el servicio de agua 
entubada sigue siendo el más carente de la sociedad, al no atender a 1.73% de las 
viviendas, se expande la red de cobertura, no así el número de conexiones. 

 

Bienes con los que cuentan las viviendas 

Otro indicador que brinda información con respecto a las características de 
vivienda corresponde a los bienes que facilitan la realización de alguna actividad, 
ya sea resguardo de alimentos, lavado de vestimenta, cocción de alimentos o 
transporte, sobre ello se reporta lo siguiente: 

  



 
 

 81 

 

52. Tabla: Equipamiento de bienes con los que cuentan las viviendas. 

 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI, 2010, 2015 y 2020. 

Con respecto al equipamiento con la que cuentan las viviendas, el INEGI analiza 
cuatro diferentes bienes, siendo estos refrigerador, lavadora, microondas y 
automóvil. En relación a ello se encuentra que el bien de mayor presencia es el 
refrigerador, el cual desde 2010 se encuentra presente en más del 90% de las 
viviendas y en 2020 sobrepasó el 95% de las viviendas, lo cual repercute 
positivamente en la salubridad de las personas al consumir alimentos. 

Un dato que revela un cambio en las prioridades de gasto es que para 2020, 
aproximadamente 2, 453 hogares en Tijuana cuentan con automóvil y no con 
horno microondas, situación contraria a 2015 cuando había 3.17% viviendas más 
con horno microondas que con automóvil.  

Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación en viviendas 

Otro de los indicadores en términos a bienes y servicios en las viviendas 
corresponden al acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TICs), 
sobre ello se presenta la siguiente información. Considérese que entre en el 
Censo de 2010 y 2020, el número de indicadores de tipo tecnológico ha 
aumentado: 
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53. Tabla: Tecnologías de la Información y Comunicación presentes en 
viviendas. 

 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI, 2010, 2015 y 2020. 

Por parte del acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación, se 
encuentra que de 2010 a 2020 hay una reducción en proporción de viviendas que 
cuentan con radio, televisión y servicios de televisión de paga, en comparación 
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10. Gráfica: Población infectada de COVID por edad y sexo. 

 

Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Desde el primer caso de COVID registrado en el municipio hasta el día 16 de 
noviembre de 2021, se han registrado un total de 30, 890 casos en Tijuana, de los 
cuales el 50.9% se han presentado en hombres, mientras que el 49.1% en mujeres, 
demostrando que no hay una tendencia por género significativa.  

A pesar de ello, se encuentra que en el sector de edad correspondiente entre 10 
a 49 años hay mayor cantidad de mujeres infectadas que de hombres. Mientras 
que en los grupos de edad donde los hombres sobresalen se encuentra en ambas 
colas, entre 0 a 9 años y 50 o más. 

Con respecto a los grupos de mayor contagio, se encuentran que aquellos grupos 
de población correspondientes a personas en edad de trabajar, lo cual se puede 
relacionar a que estas personas se exponen con mayor facilidad al tener que 
trasladarse y exponerse para atender sus actividades laborales. 

Casos de Covid atendidos por parte de servicios de salud 

Uno de los puntos más relevantes es la atención que se ha brindado a los 
infectados en Covid, la cual ha sido otorgada por las diferentes unidades médicas 
que se encuentran en Tijuana, para representar la forma en que estos han 
fungido en protección de los afectados del municipio. Se presenta lo siguiente 
por parte de SISVER: 

11. Gráfica: Población atendida por servicios de salud. 
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Los niveles socioeconómicos de las viviendas otorgan una forma de identificar la 
forma en que viven las personas y el nivel de vida que les otorgan los ingresos 
con los que cuentan las familias. Para ello se presenta el Índice de Nivel 
Socioeconómico por parte de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia 
de Mercado y Opinión Pública (AMAI) los cuales presentan para la Zona 
Metropolitana los siguientes datos: 

54.  Tabla: Niveles socioeconómicos en la Zona Metropolitana 

 

Fuente: IMPLAN con base en el Índice de Nivel Socioeconómico de AMAI 2016 a 
2020. 

Como se aprecia en la tabla se encuentra una situación donde los hogares de 
nivel A-B han disminuido de 2018 a 2020 1.9%, los cuales corresponden a hogares 
que en promedio tienen mínimo 3 dormitorios y mínimo 2 automóviles en el 60% 
de los casos, asimismo el 80% de quienes fungen como jefe de familia cuenta con 
estudios profesionales o posgrado. 

Para los grados de C- a C+ se encuentra que estos corresponden al grueso de la 
población, aglomerando un 56% de la población durante las 3 ediciones del 
Índice. Con respecto a las características se encuentra que: 

 C+: los jefes de familia en promedio tienen al menos preparatoria, el 54% 
de las viviendas tienen 3 o más dormitorios, el 70% tiene máximo 1 
automóvil y una tercera parte del ingreso se destina a alimentos. 

 C: 82% de los jefes de familia completaron secundaria, 60% de viviendas 
tienen máximo 2 dormitorios, 37% del ingreso se destina a alimentos. 

 C-: El 37% de los jefes de familia concluyo la secundaria, 40% del ingreso se 
destina a alimentos y 18% al transporte, 68% de viviendas tienen 1 o 2 
dormitorios. 
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Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Entre los resultados se encuentra que los principales receptores de infectados 
por parte de Covid corresponde al IMSS con 75.54% y la SSA con 21.53%, las cuales 
en conjunto corresponden a 29, 986 pacientes de Covid atendidos, lo cual habla 
de la importancia de estas instituciones para la población en general. 

Mientras que, con respecto a las instituciones de salud restante se encuentra que 
1.47% corresponde a instituciones privadas, mientras que el resto corresponden 
al 1.46% de otras no especificadas. 

 

Plan de vacunación Municipal contra COVID 

Tras la aparición de vacunas para la atención del COVID 19 se ha generado un 
plan para proveerla a la población, buscando atender en primera instancia a 
aquellas personas que más necesiten la protección, debido a su exposición al 
virus o por su edad. Para facilitar la explicación, se presenta a continuación el 
siguiente gráfico con el proceso que se ha llevado durante la aplicación:  

 

 

 

 

12. Imagen: Proceso de las campañas de vacunación contra COVID. 
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10. Gráfica: Población infectada de COVID por edad y sexo. 

 

Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 
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En los niveles D+ y D se encuentra en promedio el 32.27% de las viviendas, se 
encuentra que el 80% de los hogares tiene 1 o 2 dormitorios, el 45% o más del 
ingreso se destina a alimentación y con respecto a la educación en el D+ 74% 
de los jefes de familia tiene estudios hasta secundaria y en el D 53% tiene 
estudios máximos de primaria. 

Por último, con respecto al nivel E se encuentra que este corresponde al nivel 
más pequeño de vivienda, donde para 2020 solo representaba el 3.5% de los 
hogares, aproximadamente 20,185 hogares. Se encuentra que estos hogares 
el jefe de familia en el 82% de los casos no concluyó la primaria, el 70% tiene 
máximo un dormitorio, el 83% no cuenta con baños completos y el 52% del 
gasto se destina a alimentación.  

 

Adquisición de créditos de vivienda 

En su edición de 2020, el Reporte Anual de Vivienda del Infonavit reportó que 
en Tijuana, con una población estimada para 2019 de 1, 763, 197, únicamente 
en el periodo de 2005 a 2019 se habían solicitado un total de 157, 284 créditos 
de vivienda, lo cual se traduce en una cantidad de aproximadamente 10, 486 
créditos al año y que considerando datos de 2020 donde la población mayor 
de edad corresponde al 71.48% de la población total, de la cual únicamente el 
12.48% ha podido acceder a un crédito de vivienda por parte del Infonavit.  
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Conceptos estratégicos 

 

Objetivo  

2.1 Movilidad para todos 

 

Estrategia  

2.1.1 Generar espacios para la negociación y el dialogo en temas de mejora de la 
movilidad urbana 

 

Concepto estratégico 

2.1.1.1 Implementar el programa de modernización del transporte público en 
todas sus modalidades 

2.1.1.2 Elaborar e implementar el programa de regularización de sitios, cierre de 
circuitos, nomenclaturas, zonas de ascenso y descenso Municipal 

2.1.1.3 Participación en la creación del Reglamento para la Ley de Movilidad 
Sustentable y Transporte del Estado de Baja California 

2.1.1.4 Llevar a cabo el programa “Vigilancia y Apoyo Vial” 

2.1.1.5 Fomentar modelo de calles completas en la ciudad 

2.1.1.6 Implementar el programa “Reordenamiento en Señalamiento Vertical y 
Horizontal” 

2.1.1.7 Implementar la sincronización de semaforización en vías principales 

2.1.1.8 Diseñar acciones para la reingeniería de tránsito en zonas conflictivas 
 
2.1.1.9 Desarrollar ciclovías para el fomento de la movilidad no motorizada 
 
2.1.1.10 Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable 
 
2.1.1.11 Realizar diagnósticos y estudios en temas de movilidad  
 
2.1.1.12 Implementar el programa “Accesibilidad Peatonal” 
 
2.1.1.13 Establecer el programa de rescate de los principales boulevares 
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2.2 Ciudad funcional 

 

Estrategia  

2.2.1 Diagnosticar la situación que guardan los servicios públicos, asegurando los 
recursos para su cumplimiento 

 

Concepto estratégico 

2.2.1.1 Dotar a la ciudadanía de servicios públicos eficientes y de calidad 

2.2.1.2 Implementar el programa “Kilómetros de Luz” 

2.2.1.3 Ampliar y modernizar el alumbrado público  

2.2.1.4 Instalar lámparas solares para los parques y áreas verdes  

2.2.1.5 Crear el programa ¨Ponle Dedo al Basurero” 

2.2.1.6 Instalar red de vigilancia vial en cruceros Municipales 

2.2.1.7 Programa de certificación negocios verdes 

2.2.1.8 Realizar obras y mantenimiento en espacios comunitarios 

2.2.1.9 Consolidar programa “Mejoramiento de la calidad ambiental de Tijuana” 

2.2.1.10 Llevar a cabo la creación y mantenimiento de áreas verdes y espacios 
públicos deportivos 

2.2.1.11 Implementar el programa “Sembrando Vida en tu Colonia” 

2.2.1.12 Establecer un área para depositar los residuos y materiales de obras de 
construcción 

 

Objetivo  

2.3 Ciudad en forma 

 

Estrategia  

2.3.1 Asegurar la gestión de recursos para la atención de vialidades y pluviales 

 

 

 

 
 

 Tijuana |  

Objetivo  

2.2 Ciudad funcional 

 

Estrategia  

2.2.1 Diagnosticar la situación que guardan los servicios públicos, asegurando los 
recursos para su cumplimiento 

 

Línea acción  

2.2.1.1 Dotar a la ciudadanía de servicios públicos eficientes y de calidad 

2.2.1.2 Implementar el programa “Kilómetros de Luz” 

2.2.1.3 Ampliar y modernizar el alumbrado público  

2.2.1.4 Instalar lámparas solares para los parques y áreas verdes  

2.2.1.5 Crear el programa ¨Ponle Dedo al Basurero” 

2.2.1.6 Instalar red de vigilancia vial en cruceros Municipales 

2.2.1.7 Programa de certificación negocios verdes 

2.2.1.8 Realizar obras y mantenimiento en espacios comunitarios 

2.2.1.9 Consolidar programa “Mejoramiento de la calidad ambiental de Tijuana” 

2.2.1.10 Llevar a cabo la creación y mantenimiento de áreas verdes y espacios 
públicos deportivos 

2.2.1.11 Implementar el programa “Sembrando Vida en tu Colonia” 

2.2.1.12 Establecer un área para depositar los residuos y materiales de obras de 
construcción 

 

Objetivo  

2.3 Ciudad en forma 

 

Estrategia  

2.3.1 Asegurar la gestión de recursos para la atención de vialidades y pluviales 

 

 



 
 

 87 

Concepto estratégico 

2.3.1.1 Llevar a cabo la construcción de un paso a desnivel en el nodo carretera 
libre y blvd. Olivos norte 

2.3.1.2 Coordinación y supervisión de los estudios viales para modernizar los 
semáforos y los tiempos de las fases en el nodo carretera libre y acceso al blvd. 
2000 

2.3.1.3 Coordinación y supervisión de los estudios viales, proyectos y obra en el 
nodo carretera libre y blvd. Héroes de la Independencia 

2.3.1.4 Implementar el programa de bacheo permanente 

2.3.1.5 Revisar la infraestructura vial de la ciudad 

2.3.1.6 Implementar el programa de reencarpetado intensivo Delegacional 

2.3.1.7 Implementar programa de mejoramiento y optimización en recolección 
de basura doméstica 

2.3.1.8 Establecer el servicio de eficiente de agua potable y alcantarillado 
sanitario para nuestros ciudadanos 

2.3.1.9 Efectuar el programa “Adecuación de Pluviales” 

 

Objetivo  

2.4 Ciudad en orden 

 

Estrategia  

2.4.1 Asegurar la normatividad pertinente y velar por su cumplimiento 

 

Concepto estratégico 

2.4.1.1 Promover el acceso de vivienda digna para nuestros ciudadanos 

2.4.1.2 Implementar la rehabilitación y mejora de vivienda con pie de casa y 
material de construcción 

2.4.1.3 Implementar las herramientas digitales para trámites de desarrollo 
urbano  

2.4.1.4 Modernizar la dirección de Catastro Municipal 

2.4.1.5 Ejecutar la “Ventanilla Única” para trámites de administración urbana 

2.4.1.6 Fortalecer la inspección urbana del municipio 
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2.4.1.7 Establecer mecanismos para lograr un verdadero ordenamiento urbano 

2.4.1.8 Llevar a cabo el rescate de espacios públicos en las zonas de mayor 
vulnerabilidad social 

2.4.1.9 Llevar a cabo la gestión y planteamiento para evaluar el cambio de 
potencial de derechos de desarrollo a bonos de desarrollo 

2.4.1.10 Fortalecer la vinculación con diferentes cámaras y organismos del sector 

2.4.1.11 Fortalecer la operación del Comité Consultivo de Acciones Urbanas 

2.4.1.12 Implementar el programa de mejoramiento urbano y rescate de la 
garita de recintos de cruce fronterizo 
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Objetivo general:  

Proyectar a Tijuana como una ciudad de carácter mundial, donde el 
emprendimiento y el crecimiento económico sean propiciados desde las 
instituciones y desde los sectores de la sociedad. Que genere un ecosistema de 
desarrollo y trabajo para los ciudadanos y los empresarios, para que encuentren 
en Tijuana un espacio para el diálogo, la conveniencia y la negociación que 
sumado a su ventaja geográfica le conviertan en un referente de prosperidad 
económica. 

PIB de Tijuana  

Medir el Producto Interno Bruto (PIB) permite identificar múltiples aspectos de 
la situación económica de una región, entre ellos el valor de la producción de 
bienes finales, que tan atractivo es un lugar para la inversión o habla de 
condiciones económicamente positivas en el área de análisis.  

Conforme al crecimiento de Tijuana se cuenta el cálculo realizado por el Centro 
Metropolitano de Información Económica y Empresarial el cual presenta los 
siguientes resultados: 

55. Tabla: Crecimiento del PIB Tijuana 2011-2019. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de CEMDI, 2011 a 2019 

Se ha encontrado que durante el periodo de 2012 a 2019 Tijuana ha mantiene un 
crecimiento positivo con un promedio del 2.42%, esto habla de las condiciones 
atractivas para la inversión que se encuentran dentro del municipio.   
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Empresas 

Tijuana es un lugar idóneo para la actividad comercial, propicia para la creación 
e inversión de negocios. Motivo por el cual se debe de analizar la forma en que 
están distribuidas las empresas a partir de su tamaño, así como la forma en que 
estas captan el empleo. 

56. Tabla: Cantidad de empresas. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de DENUE a noviembre de 2021 

En torno a la cantidad de empresas que se encuentran en el municipio, la 
mayoría de estas se encuentran en el rango de las Micro y Pequeñas empresas 
con un 97.2% de las empresas, lo cual es una cantidad de 57, 865 empresas. 
Mientras que en relación a las medianas y grandes empresas se encuentra que 
estas corresponden a un total de 2.8% de las empresas de la sociedad. 

 

Concentración de empleados  

Al conocer la cantidad de empresas que existen también es necesario visualizar 
la forma en que estas concentran la fuerza laboral, a partir de los datos ofrecidos 
por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, se encontró lo 
siguiente: 

57. Tabla: Concentración de empleados por tipo de unidad productiva. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, 3er trimestre de 2020 a 3er trimestre de 2021 

Durante los últimos 5 trimestres, las micro y pequeñas empresas las cuales han 
concentrado en promedio el 55.44% de los empleos de la ciudad. De lo cual 
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sobresale que de estas, el 41.77% de estas corresponden a microempresas que no 
cuentan con un local, los cuales pueden corresponder a negocios tales como 
tiendas por internet, vendedores ambulantes y/o servicios personales. 

Por otro lado un dato interesante está en que las grandes empresas a pesar de 
ser solo el 1.29% de las unidades económicas en el municipio concentran para el 
tercer trimestre de 2021 un total del 26.22% de los empleados, demostrando la 
importancia de estas para el municipio y el porqué es relevante el crear áreas 
óptimas para la atracción de inversión. 

Remesas 

Debido a la cercanía que tiene México con Estados Unidos situaciones de 
migración donde personas cruzan al país vecino con el fin de brindarles mejores 
condiciones de vida, siendo las remesas el dinero enviado por parte de estos a 
sus familiares que residen en México, ante ello, Tijuana ha recibido las siguientes 
cantidades de forma anual: 

58. Tabla: Llegada de remesas al municipio de Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos del Banco de México de 2016 al tercer 
trimestre de 2021 

Las remesas durante el periodo de 2016 a 2020 han crecido en un promedio de 
14% mensual, siendo 2020 cuando tuvieron su mayor crecimiento con un 30% 
con respecto a 2019. Comparando con el PIB para el año de 2019, se tiene que las 
remesas corresponden a un aproximado de 3.39% del valor del producto de 
Tijuana.  

En relación al 2021, al momento las remesas han ascendido al valor de $544.32 
MDD hasta el mes de septiembre, alcanzando así un valor superior a lo visto 
durante los años enteros de 2016 a 2019 y superior en un 16.5% a los primeros 3 
trimestres de 2020. Este dato implica que dentro del municipio se encuentra 
mayor flujo de dinero, lo cual favorece a acelerar la economía de Tijuana. 
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Turismo 

Flujo aeroportuario 

Uno de los indicadores más importantes con respecto al turismo está ilustrado 
por el flujo de pasajeros aeroportuarios que llegan a la ciudad, con respecto a ello 
se presenta a continuación información total de pasajeros (en miles de personas) 
que llegaron a Tijuana, proporcionada por parte del Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP). 

1. Tabla de flujo aeroportuario. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos del Grupo Aeroportuario del Pacifico, 2016 a 
octubre de 2021 

En relación a la cantidad de personas que viajan por avión con destino o 
partiendo del Aeropuerto internacional de Tijuana, se encuentra que el flujo 
promedio durante el periodo de 2016 a 2020 ha sido de 7 millones 302 mil 680 
usuarios, Casi 4 veces la población.  Asimismo, es de mencionar que, el 
crecimiento que ha existido en la cantidad de personas que utilizan este servicio 
sería inexacto de utilizar debido a que ante las restricciones debido al COVID-19, 
el flujo de personas disminuyó un 29.23% de 2019 a 2020.  

Con respecto a la situación en 2021, se encuentra que octubre presenta la mayor 
cantidad de usuarios, respecto a los años anteriores en el mismo periodo con un 
total de 7769.5 mil personas, siendo 57.13% mayor que 2020 y 6.01% con respecto 
a 2019, y es importante mencionar que en este momento ya se superó a la 
cantidad anual de 2020 por 23%. 

Usuarios del Cross Border Express  

Uno de los puntos interesantes del aeropuerto de Tijuana es el Cross Border 
Express (CBX), el cual facilita la movilidad para las personas de Estados Unidos 
que tengan que realizar vuelos en el Aeropuerto Internacional General Abelardo 
L. Rodríguez o que aterricen en Tijuana con el fin de llegar a Estados Unidos. En 
relación a ello el GAP reporta los siguientes datos: 
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2. Tabla de Usuarios CBX (Miles de personas), 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos del Grupo Aeroportuario del Pacifico, 2016 a 
octubre de 2021 

La existencia del CBX representa un beneficio económico para el sector 
aeroportuario al ser un atractivo facilitador en  el acceso a Estados Unidos, 
influyendo así en la llegada de vuelos a la ciudad de Tijuana. 

Visualizando la cantidad de personas que utilizan este servicio se encuentra que 
del año de 2018 a 2019, tuvo un crecimiento del 28.15%, sin embargo, debido a las 
restricciones en el año 2020 atribuido al Covid, el cruce CBX redujo su afluencia 
en 41.14%, mientras que en 2021, para el mes de octubre se ha presentado un total 
de 386.7 mil personas más que el año anterior, lo cual representa un incremento 
del 22.67%, encontrándose a 7.47% (169 mil personas) respecto a 2018. 

 

Cruces Fronterizos 

Por parte de la situación binacional que presenta Tijuana con respecto a sus 
fronteras el U.S. Department of Transportation Bureau of Transportation 
Statistics señala la siguiente información sobre cruces: 

3. Tabla: Cruces fronterizos por garita 

Fuente: IMPLAN con base en datos del U.S. Department of Transportation Bureau 
of Transportation Statistics, de 2019 a octubre de 2021 

Durante el año de 2019 un total de 51, 584, 065 personas cruzaron a Estados 
Unidos a través de ambos cruces fronterizos localizados en la ciudad de Tijuana, 
cantidad que se redujo en un 37.38% durante el año de 2020, debido a las 
restricciones fronterizas. En promedio la garita de San Ysidro representa 
aproximadamente el 70% de los cruces anuales tanto de personas como de 
automóviles. 

Con respecto al año de 2021 se encuentra que, para el mes de octubre, se 
presenta un nivel 38.72% inferior a 2019, debido en parte a la continuidad de las 
restricciones fronterizas impuestas hasta noviembre, aunado a ello, en 
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comparación con 2020, existe que el presente año únicamente 2.15% fue menos 
transitada la frontera, lo cual habla de que ha existido un aumento en el 
dinamismo fronterizo. 

Desglosando por garita, el puerto fronterizo Otay Mesa ya superó los cruces 
durante 2020, mientras que San Ysidro se encuentra 2.15% por debajo de lo visto 
el año anterior, a expensas de los resultados durante los últimos dos meses del 
año. 

Empleo Formal 

Hablar de empleo formal corresponde a aquellas personas las cuales se 
encuentran trabajando y cuentan con una asistencia social por parte del IMSS. 
Para visualizar la cantidad de personas que corresponde a este indicador, se 
presenta a continuación la siguiente gráfica: 

 

4. Gráfica: Cantidad de trabajadores registrados ante el IMSS. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos del IMSS, 2020 a octubre de 2021 

Durante el periodo de enero del 2020 al mes de octubre de 2021 el empleo formal 
ha pasado de los 537, 533 a los 604, 097 teniendo un crecimiento del 12.38% en un 
total de 22 meses, a pesar de presentar caídas durante los meses de abril y mayo 
del 2020, cuando debido a los efectos económicos del Covid-19, éste se 
encontraba sobre los 525, 000 empleos. 

Sin embargo, no se debe de olvidar que estos números corresponden 
únicamente al empleo formal, dejando de lado aquellas personas que trabajan 
fuera del régimen fiscal, en consideración a ello se realizó el siguiente cálculo 
donde se compararon datos del IMSS y la ENOE para encontrar la cantidad de 
empleos formales en el municipio: 
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5. Tabla: Porcentaje de formalidad laboral en el municipio de Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos del IMSS y de la ENOE, 2020 al 3er trimestre 
de 2021. 

Como se presenta, el empleo formal alcanzó su pico durante el cuarto trimestre 
de 2020, donde ascendió al 85.16%. Por otra parte, es de considerar que durante 
el primer trimestre de 2021, este empezó a descender, esto puede verse 
relacionado con la necesidad de negocios durante las ventas de fin de año, 
cuando es necesario una mayor cantidad de personal en sus filas para atender 
las altas demandas. 

Desempleo 

A pesar de que en Tijuana se presenta un nivel de empleo de 97.43%, existe una 
cantidad de personas las cuales se encuentran sin trabajo. Para presentar esta 
situación se utilizan los siguientes datos por parte de ENOE: 
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6. Gráfica: Porcentaje de desempleo en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la ENOE, 2016 al 3er trimestre de 2021 

A partir de los resultados se precisa una situación positiva para el municipio, 
donde durante el lapso de 2016 a la fecha, se encuentra en un promedio de 2.49% 
y un rango entre el 3.32% (enero de 2016) y 1.5% (enero de 2020) considerando que 
no hay dato para el segundo trimestre de 2020. Aunado a ello se presenta un 
comportamiento cíclico desde 2017, donde en el primer trimestre tiende a llegar 
a los niveles más bajos del año. 

Actualmente para el año de 2021 en su tercer trimestre, el desempleo se 
encuentra a un nivel de 2.57%, lo cual corresponde a una población de 22, 125 
personas que no cuentan con un empleo, pero se encuentran buscando uno. 
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Conceptos Estratégicos 

 

Economía 

Objetivo  

3.1 Ciudad que trabaja 

 

Estrategia  

3.1.1 Vinculación entre el gobierno y el sector empresarial para potenciar el 
empleo, emprendimiento y la formalidad laboral 

 

Concepto Estratégico 

3.1.1.1 Realizar ferias del empleo, promoción y difusión del programa “Bolsa de 
trabajo” 

3.1.1.2 Impartir capacitación a mujeres para la adquisición de herramientas 
laborales 

3.1.1.3 Fortalecer las ferias del empleo que se coordinan con la federación 

3.1.1.4 Implementar las ferias Municipales del empleo y los negocios 

3.1.1.5 Facilitar y promover el desarrollo de nuevos negocios 
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Estrategia 

3.1.1 Vinculación entre el gobierno y el sector empresarial para potenciar el 
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Línea de acción 
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Objetivo  

3.2 Espacios para el desarrollo económico. 

Estrategia  

3.2.1 Generar diálogos con inversionistas y empresarios para conocer las 
problemáticas y asegurar la confluencia de recursos. 

 

Concepto Estratégico 

3.2.1.1 Realizar el cumplimiento de la normativa federal para obtener la 
certificación, por el Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (PROSARE) 

3.2.1.2 Impulsar la recuperación económica derivada de las afectaciones de la 
pandemia de COVID-19, mediante el apoyo de micronegocios familiares, madres 
emprendedoras y trabajadores independientes 

3.2.1.3 Impulsar la inversión en equipamiento y tecnología de las empresas 

3.2.1.4 Brindar elementos de estabilidad normativa e institucional para disponer 
de un clima favorable a la inversión y desarrollo de negocios 

3.2.1.5 Impulsar a sectores claves de la economía 

3.2.1.6 Otorgar estímulos y participar de manera activa en los procesos de 
promoción y atracción de inversiones, en especial en actividades de alto valor 
agregado 

3.2.1.7 Establecer mesas de trabajo con “Clústers Médicos”, para identificar las 
oportunidades y necesidades del sector de turismo de salud 

3.2.1.8 Crear el “Sistema de Vinculación Empresarial” 

3.2.1.9 Participar en ferias, exposiciones de promoción, talleres y proyectos 
estratégicos a nivel local en el ámbito de economía 

3.2.1.10 Elevar las capacidades de empresas y empresarios 

3.2.1.11 Fortalecer a las micro empresas a través de ”Fondos Tijuana” para el 
otorgamiento de créditos económicos 
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3.2.1.14 Efectuar inspecciones a comercios ambulantes y comercio establecido, a 
fin de observar el cumplimiento de la reglamentación Municipal 

 
 

 Tijuana |  

Objetivo 

3.2 Espacios para el desarrollo económico. 

Estrategia 

3.2.1 Generar diálogos con inversionistas y empresarios para conocer las 
problemáticas y asegurar la confluencia de recursos. 

 

Línea de acción 

3.2.1.1 Realizar el cumplimiento de la normativa federal para obtener la 
certificación, por el Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (PROSARE) 

3.2.1.2 Impulsar la recuperación económica derivada de las afectaciones de la 
pandemia de COVID-19, mediante el apoyo de micronegocios familiares, madres 
emprendedoras y trabajadores independientes 

3.2.1.3 Impulsar la inversión en equipamiento y tecnología de las empresas 

3.2.1.4 Brindar elementos de estabilidad normativa e institucional para disponer 
de un clima favorable a la inversión y desarrollo de negocios 

3.2.1.5 Impulsar a sectores claves de la economía 

3.2.1.6 Otorgar estímulos y participar de manera activa en los procesos de 
promoción y atracción de inversiones, en especial en actividades de alto valor 
agregado 

3.2.1.7 Establecer mesas de trabajo con “Clústers Médicos”, para identificar las 
oportunidades y necesidades del sector de turismo de salud 

3.2.1.8 Crear el “Sistema de Vinculación Empresarial” 

3.2.1.9 Participar en ferias, exposiciones de promoción, talleres y proyectos 
estratégicos a nivel local en el ámbito de economía 

3.2.1.10 Elevar las capacidades de empresas y empresarios 

3.2.1.11 Fortalecer a las micro empresas a través de ”Fondos Tijuana” para el 
otorgamiento de créditos económicos 

3.2.1.12 Implementar la difusión de inclusión en “Fondos Tijuana” para la 
comunidad LGBTTTIQ+ por medio de volantes 

3.2.1.13 Fomentar el consumo de productos y servicios locales 

3.2.1.14 Efectuar inspecciones a comercios ambulantes y comercio establecido, a 
fin de observar el cumplimiento de la reglamentación Municipal 



 
 

 100 

3.2.1.15 Crear el sistema de indicadores sociales y económicos en el municipio de 
Tijuana, B.C. 

 

 

Objetivo  

3.3 Facilidad para emprender y crecer. 

 

Estrategia  

3.3.1 Contar con recursos técnicos y de infraestructura que aseguren el 
funcionamiento de plataformas para el emprendimiento. 

 

Concepto Estratégico 

3.3.1.1 Programa de apertura rápida para nuevas empresas 

3.3.1.2 Mejorar la coordinación intersectorial y con los demás órdenes de gobierno 
para reducir las afectaciones económicas en la ejecución de la obra pública y 
dotar de una mejor cobertura de servicios 

3.3.1.3 Implementar la simplificación y eficiencia en la gestión de trámites 
Municipales 

3.3.1.4 Realizar el programa "Centro de Atención al Emprendedor” 

3.3.1.5 Llevar a cabo el programa de capacitaciones en planes de negocio en 
colaboración con universidades y organismos empresariales 

3.3.1.6 Realizar el programa “Emprendimiento para Jóvenes” 

3.3.1.7 Promover alternativas de desarrollo económico para las comunidades 
indígenas 

3.3.1.8 Llevar una campaña de impulso al emprendimiento e independencia 
económica para mujeres 

3.3.1.9 Brindar atención a través de las Delegaciones para la realización de 
trámites Municipales 

 

Objetivo  

3.4 Ciudad mundial. 
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Estrategia  

1.3.1 Consolidar la vinculación entre las instituciones de gobierno y la sociedad 
civil para lograr una ciudad segura 

 

Concepto estratégico 

1.3.1.1 Incrementar los patrullajes en las colonias 

1.3.1.2 Impulsar la vinculación ciudadana para fortalecer la seguridad vecinal, a 
través del programa “Alarma Vecinal” 

1.3.1.3 Conformar redes de vecinos de seguridad mediante el programa “Yo 
Cuido a mi Vecino” 

1.3.1.4 Implementar el programa "Red de Vecinos" 

1.3.1.5 Implementar el programa "Transformándome" 

1.3.1.6 Creación de los Centros de Atención a las Adicciones (CAAD) 

1.3.1.7 Implementar acciones para disminuir la violencia de género 

1.3.1.8 Realizar jornadas de prevención en las colonias con mayor incidencia de 
violencia doméstica 

1.3.1.9 Crear la Unidad de policía con perspectiva de género 

1.3.1.10 Implementar el programa "El cine en mi comunidad" 

1.3.1.11 Implementar el programa “Arte y Comunidad" 

1.3.1.12 Impartir programa DARE en planteles educativos 

1.3.1.13 Implementar el programa "Yo transformo mi entorno" 

1.3.1.14 Implementar el programa “Mi escuela segura" 

1.3.1.15 Implementar el programa “Prevenir es…" 

1.3.1.16 Realizar diagnósticos de seguridad en planteles educativos y colonias 
prioritarias de atención 

1.3.1.17 Implementar programas y talleres de prevención para niñas, niños y 
adolescentes 

 

 

Objetivo  

1.4 Ciudad resiliente  
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Estrategia  

3.4.1 Aprovechar las ventajas de geolocalización para el impulso del turismo y 
comercio de la ciudad. 

 

Concepto Estratégico 

3.4.1.1 Impulsar la reactivación económica de las zonas y corredores turísticos  

3.4.1.2 Crear programa de atención al turismo 
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Estrategia 

1.4.1 Generar acciones preventivas y de atención ante emergencias en busca de 
aumentar la resiliencia 

 

Concepto estratégico 

1.4.1.1 Realizar recorridos de inspección a empresas de riesgo y zonas de mayor 
afluencia 

1.4.1.2 Impartir cursos de capacitación al personal operativo y cuerpos de 
rescate 

1.4.1.3 Fortalecer del Consejo Municipal de Protección Civil para la atención de 
contingencias y emergencias 

1.4.1.4 Implementar el censo de las empresas que manejen materiales 
peligrosos 

1.4.1.5 Difundir en medios de comunicación las campañas de prevención de 
emergencias 

1.4.1.6 Aumentar el equipo del cuerpo de bomberos 

1.4.1.7 Desarrollar métodos eficientes de difusión y prevención incendios en la 
comunidad 

1.4.1.8 Capacitar al personal de bomberos para el mejor desempeño y cuidado 
en la realización de sus funciones   
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Objetivo general:  

Asegurar que todas las personas que habitan o visitan Tijuana encuentren en la 
ciudad un espacio donde se les asegure la inclusión, el acceso y la posibilidad de 
desarrollo armónico, sin importar sus diferencias. Una ciudad donde la 
educación, la salud y el reconocimiento sirvan como una cobertura de protección 
ante el fenómeno del COVID, que ha transformado las ciudades del mundo. 
 
Salud 

Al analizar la situación que presenta el municipio con respecto a la salud, se 
consideran puntos importantes la afiliación a servicios médicos y la cantidad de 
hospitales, esto con el fin de presentar el panorama con el que cuenta el 
ciudadano al momento de buscar atención médica. 

Afiliación a servicios de salud 

La afiliación a servicios de salud es fundamental en la búsqueda de garantizar el 
acceso a prestaciones médicas, que se traduce a mejores condiciones de vida, 
aunado a ello, la afiliación a algún seguro social funge como un indicador 
respecto al empleo formal. A partir de la información recopilada en los censos de 
INEGI se encontró lo siguiente: 

7. Tabla: Personas afiliadas a servicios de salud. 

Fuente: IMPLAN con base en INEGI 2010, 2015 y 2020 

En relación a la forma en que se distribuye la afiliación médica se encuentra que, 
de la población de Tijuana, el 74.20% se encuentra afiliada a un servicio de salud 
ya sea público o privado, asimismo se identifica que un 25.04% de la población 
carece de ello, cantidad que ha disminuido en 8.7% con respecto a 2010, donde 
el 34.1% de la población no contaba con este servicio. 

Con respecto a los prestadores de servicio, se presenta una situación donde el 
75.09% de los asegurados le corresponden al IMSS, mayor a 2015 por 13.57%, 
aunado a ello se encuentra que con respecto a los afiliados al ISSSTE, estos han 
disminuido .35%, lo cual corresponde a 5, 033 personas aproximadamente. 

Cantidad de hospitales 
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26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 
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Conocer cuántos hospitales hay, el tipo de servicio que ofrecen y si son de índole 
pública o privada, permite identificar áreas de oportunidad en la búsqueda de 
atender la mayor cantidad posible de situaciones médicas posibles. A 
continuación, se presentan los resultados reportados por el DENUE: 

8. Tabla: Distribución de hospitales públicos y privados. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de DENUE 

En la ciudad de Tijuana hay un total de 73 hospitales generales de los cuales el 
73.97% corresponden al sector privado, aunado a ello, el único centro psiquiátrico 
es proporcionado por parte del sector privado. Conforme a las clínicas destinadas 
a especialidades se encuentra que 32 de estas corresponden al sector privado, en 
los cuales se contemplan servicios tales como ginecología, cirugías estéticas, 
vasculares entre otros servicios especializados.  

Por último, en mención de los consultorios se encuentra que existen un total de 
1,121 por parte del sector privado, lo cual representa el 95.57% de los existentes en 
el municipio, propiciando una relación donde por cada consultorio generado por 
parte del sector público, existen 22 del sector privado. Aunado a ello, es de 
mencionar que los consultorios por parte del sector público, no representan 
únicamente a un solo médico, en comparación del privado, donde se consideran 
consultorios particulares abiertos por médicos en sus propios locales. 

 

COVID 

Uno de los principales frenos para el desarrollo económico y social, no solo de 
Tijuana, sino de todo México y el mundo es el provocado por el virus SARS-CoV-2, 
el cual desde su aparición en marzo de 2020 ha tenido consecuencias graves para 
toda la población. Para representar la situación se debe observar los datos que 
ha reportado CONACYT sobre el comportamiento de este virus: 

 

9. Gráfica: Cantidad de contagios y defunciones de COVID por mes. 

 
 

 104 

Conocer cuántos hospitales hay, el tipo de servicio que ofrecen y si son de índole 
pública o privada, permite identificar áreas de oportunidad en la búsqueda de 
atender la mayor cantidad posible de situaciones médicas posibles. A 
continuación, se presentan los resultados reportados por el DENUE: 

8. Tabla: Distribución de hospitales públicos y privados. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de DENUE 

En la ciudad de Tijuana hay un total de 73 hospitales generales de los cuales el 
73.97% corresponden al sector privado, aunado a ello, el único centro psiquiátrico 
es proporcionado por parte del sector privado. Conforme a las clínicas destinadas 
a especialidades se encuentra que 32 de estas corresponden al sector privado, en 
los cuales se contemplan servicios tales como ginecología, cirugías estéticas, 
vasculares entre otros servicios especializados.  

Por último, en mención de los consultorios se encuentra que existen un total de 
1,121 por parte del sector privado, lo cual representa el 95.57% de los existentes en 
el municipio, propiciando una relación donde por cada consultorio generado por 
parte del sector público, existen 22 del sector privado. Aunado a ello, es de 
mencionar que los consultorios por parte del sector público, no representan 
únicamente a un solo médico, en comparación del privado, donde se consideran 
consultorios particulares abiertos por médicos en sus propios locales. 

 

COVID 

Uno de los principales frenos para el desarrollo económico y social, no solo de 
Tijuana, sino de todo México y el mundo es el provocado por el virus SARS-CoV-2, 
el cual desde su aparición en marzo de 2020 ha tenido consecuencias graves para 
toda la población. Para representar la situación se debe observar los datos que 
ha reportado CONACYT sobre el comportamiento de este virus: 

 

9. Gráfica: Cantidad de contagios y defunciones de COVID por mes. 



 
 

 104 

Conocer cuántos hospitales hay, el tipo de servicio que ofrecen y si son de índole 
pública o privada, permite identificar áreas de oportunidad en la búsqueda de 
atender la mayor cantidad posible de situaciones médicas posibles. A 
continuación, se presentan los resultados reportados por el DENUE: 

8. Tabla: Distribución de hospitales públicos y privados. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de DENUE 

En la ciudad de Tijuana hay un total de 73 hospitales generales de los cuales el 
73.97% corresponden al sector privado, aunado a ello, el único centro psiquiátrico 
es proporcionado por parte del sector privado. Conforme a las clínicas destinadas 
a especialidades se encuentra que 32 de estas corresponden al sector privado, en 
los cuales se contemplan servicios tales como ginecología, cirugías estéticas, 
vasculares entre otros servicios especializados.  

Por último, en mención de los consultorios se encuentra que existen un total de 
1,121 por parte del sector privado, lo cual representa el 95.57% de los existentes en 
el municipio, propiciando una relación donde por cada consultorio generado por 
parte del sector público, existen 22 del sector privado. Aunado a ello, es de 
mencionar que los consultorios por parte del sector público, no representan 
únicamente a un solo médico, en comparación del privado, donde se consideran 
consultorios particulares abiertos por médicos en sus propios locales. 

 

COVID 

Uno de los principales frenos para el desarrollo económico y social, no solo de 
Tijuana, sino de todo México y el mundo es el provocado por el virus SARS-CoV-2, 
el cual desde su aparición en marzo de 2020 ha tenido consecuencias graves para 
toda la población. Para representar la situación se debe observar los datos que 
ha reportado CONACYT sobre el comportamiento de este virus: 

 

9. Gráfica: Cantidad de contagios y defunciones de COVID por mes. 

 
 

 105 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de CONACYT al 1ro de diciembre de 2021 

Para representar de una forma más idónea el comportamiento que ha tenido el 
COVID-19 en la población de Tijuana, se recurrió a una gráfica de doble eje, 
permitiendo así observar la relación en torno al comportamiento entre contagios 
y defunciones de forma mensual para el municipio. 

Como se observa, los puntos más fuertes que se encuentran en la curva de 
contagios se presentan en el periodo diciembre-enero con 6, 037 y el periodo 
octubre-noviembre 2021 con 6, 832 contagios, sin embargo los picos de 
defunciones se encuentran en diciembre de 2020 con 676 y en diciembre-enero 
de 2020 a 2021 con 1, 268 muertes, sin embargo el pico de defunciones 
porcentuales se encuentra en mayo 2020, donde  a pesar de solo contar con 1, 151 
contagios llegó a una tasa de letalidad de 49.35%, seguido por marzo del mismo 
año con una tasa de 35.64%. 

En relación al pico de contagios que se presenta en octubre-noviembre de 2021 
se presenta una situación donde a pesar de la cantidad de contagios se presentó 
una tasa de letalidad inferior al 6%, esto relacionado directamente con las 
campañas de vacunación que se han realizado en el municipio, demostrando la 
eficiencia de la vacuna. 

Distribución de población infectada por grupos de edad y sexo en Tijuana 

Realizar un análisis con respecto a los grupos de contagio permite dar una 
perspectiva sobre que personas presentan mayor exposición a la enfermedad y 
se infectan de esta, asimismo si existe alguna condición por género. Para ello se 
recurre a la información proporcionada por el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER). El cual reporta los 
siguientes datos: 
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Desde el primer caso de COVID registrado en el municipio hasta el día 16 de 
noviembre de 2021, se han registrado un total de 30, 890 casos en Tijuana, de los 
cuales el 50.9% se han presentado en hombres, mientras que el 49.1% en mujeres, 
demostrando que no hay una tendencia por género significativa.  

A pesar de ello, se encuentra que en el sector de edad correspondiente entre 10 
a 49 años hay mayor cantidad de mujeres infectadas que de hombres. Mientras 
que en los grupos de edad donde los hombres sobresalen se encuentra en ambas 
colas, entre 0 a 9 años y 50 o más. 

Con respecto a los grupos de mayor contagio, se encuentran que aquellos grupos 
de población correspondientes a personas en edad de trabajar, lo cual se puede 
relacionar a que estas personas se exponen con mayor facilidad al tener que 
trasladarse y exponerse para atender sus actividades laborales. 

Casos de Covid atendidos por parte de servicios de salud 

Uno de los puntos más relevantes es la atención que se ha brindado a los 
infectados en Covid, la cual ha sido otorgada por las diferentes unidades médicas 
que se encuentran en Tijuana, para representar la forma en que estos han 
fungido en protección de los afectados del municipio. Se presenta lo siguiente 
por parte de SISVER: 

11. Gráfica: Población atendida por servicios de salud. 
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Fuente: IMPLAN con base en datos de CONACYT al 1ro de diciembre de 2021 
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26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 

 
 

 128 

 

26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 

 
 

 128 

 

26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 

 
 

 128 

 

26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 

 
 

 128 

 

26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 

 
 

 128 

 

26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 



 
 

 106 

10. Gráfica: Población infectada de COVID por edad y sexo. 

 

Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Desde el primer caso de COVID registrado en el municipio hasta el día 16 de 
noviembre de 2021, se han registrado un total de 30, 890 casos en Tijuana, de los 
cuales el 50.9% se han presentado en hombres, mientras que el 49.1% en mujeres, 
demostrando que no hay una tendencia por género significativa.  

A pesar de ello, se encuentra que en el sector de edad correspondiente entre 10 
a 49 años hay mayor cantidad de mujeres infectadas que de hombres. Mientras 
que en los grupos de edad donde los hombres sobresalen se encuentra en ambas 
colas, entre 0 a 9 años y 50 o más. 

Con respecto a los grupos de mayor contagio, se encuentran que aquellos grupos 
de población correspondientes a personas en edad de trabajar, lo cual se puede 
relacionar a que estas personas se exponen con mayor facilidad al tener que 
trasladarse y exponerse para atender sus actividades laborales. 

Casos de Covid atendidos por parte de servicios de salud 

Uno de los puntos más relevantes es la atención que se ha brindado a los 
infectados en Covid, la cual ha sido otorgada por las diferentes unidades médicas 
que se encuentran en Tijuana, para representar la forma en que estos han 
fungido en protección de los afectados del municipio. Se presenta lo siguiente 
por parte de SISVER: 

11. Gráfica: Población atendida por servicios de salud. 
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Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Entre los resultados se encuentra que los principales receptores de infectados 
por parte de Covid corresponde al IMSS con 75.54% y la SSA con 21.53%, las cuales 
en conjunto corresponden a 29, 986 pacientes de Covid atendidos, lo cual habla 
de la importancia de estas instituciones para la población en general. 

Mientras que, con respecto a las instituciones de salud restante se encuentra que 
1.47% corresponde a instituciones privadas, mientras que el resto corresponden 
al 1.46% de otras no especificadas. 

 

Plan de vacunación Municipal contra COVID 

Tras la aparición de vacunas para la atención del COVID 19 se ha generado un 
plan para proveerla a la población, buscando atender en primera instancia a 
aquellas personas que más necesiten la protección, debido a su exposición al 
virus o por su edad. Para facilitar la explicación, se presenta a continuación el 
siguiente gráfico con el proceso que se ha llevado durante la aplicación:  

 

 

 

 

12. Imagen: Proceso de las campañas de vacunación contra COVID. 
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cuales el 50.9% se han presentado en hombres, mientras que el 49.1% en mujeres, 
demostrando que no hay una tendencia por género significativa.  

A pesar de ello, se encuentra que en el sector de edad correspondiente entre 10 
a 49 años hay mayor cantidad de mujeres infectadas que de hombres. Mientras 
que en los grupos de edad donde los hombres sobresalen se encuentra en ambas 
colas, entre 0 a 9 años y 50 o más. 

Con respecto a los grupos de mayor contagio, se encuentran que aquellos grupos 
de población correspondientes a personas en edad de trabajar, lo cual se puede 
relacionar a que estas personas se exponen con mayor facilidad al tener que 
trasladarse y exponerse para atender sus actividades laborales. 

Casos de Covid atendidos por parte de servicios de salud 

Uno de los puntos más relevantes es la atención que se ha brindado a los 
infectados en Covid, la cual ha sido otorgada por las diferentes unidades médicas 
que se encuentran en Tijuana, para representar la forma en que estos han 
fungido en protección de los afectados del municipio. Se presenta lo siguiente 
por parte de SISVER: 

11. Gráfica: Población atendida por servicios de salud. 
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Los niveles socioeconómicos de las viviendas otorgan una forma de identificar la 
forma en que viven las personas y el nivel de vida que les otorgan los ingresos 
con los que cuentan las familias. Para ello se presenta el Índice de Nivel 
Socioeconómico por parte de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia 
de Mercado y Opinión Pública (AMAI) los cuales presentan para la Zona 
Metropolitana los siguientes datos: 

54.  Tabla: Niveles socioeconómicos en la Zona Metropolitana 

 

Fuente: IMPLAN con base en el Índice de Nivel Socioeconómico de AMAI 2016 a 
2020. 

Como se aprecia en la tabla se encuentra una situación donde los hogares de 
nivel A-B han disminuido de 2018 a 2020 1.9%, los cuales corresponden a hogares 
que en promedio tienen mínimo 3 dormitorios y mínimo 2 automóviles en el 60% 
de los casos, asimismo el 80% de quienes fungen como jefe de familia cuenta con 
estudios profesionales o posgrado. 

Para los grados de C- a C+ se encuentra que estos corresponden al grueso de la 
población, aglomerando un 56% de la población durante las 3 ediciones del 
Índice. Con respecto a las características se encuentra que: 

 C+: los jefes de familia en promedio tienen al menos preparatoria, el 54% 
de las viviendas tienen 3 o más dormitorios, el 70% tiene máximo 1 
automóvil y una tercera parte del ingreso se destina a alimentos. 

 C: 82% de los jefes de familia completaron secundaria, 60% de viviendas 
tienen máximo 2 dormitorios, 37% del ingreso se destina a alimentos. 

 C-: El 37% de los jefes de familia concluyo la secundaria, 40% del ingreso se 
destina a alimentos y 18% al transporte, 68% de viviendas tienen 1 o 2 
dormitorios. 
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Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Entre los resultados se encuentra que los principales receptores de infectados 
por parte de Covid corresponde al IMSS con 75.54% y la SSA con 21.53%, las cuales 
en conjunto corresponden a 29, 986 pacientes de Covid atendidos, lo cual habla 
de la importancia de estas instituciones para la población en general. 

Mientras que, con respecto a las instituciones de salud restante se encuentra que 
1.47% corresponde a instituciones privadas, mientras que el resto corresponden 
al 1.46% de otras no especificadas. 

 

Plan de vacunación Municipal contra COVID 

Tras la aparición de vacunas para la atención del COVID 19 se ha generado un 
plan para proveerla a la población, buscando atender en primera instancia a 
aquellas personas que más necesiten la protección, debido a su exposición al 
virus o por su edad. Para facilitar la explicación, se presenta a continuación el 
siguiente gráfico con el proceso que se ha llevado durante la aplicación:  

 

 

 

 

12. Imagen: Proceso de las campañas de vacunación contra COVID. 
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10. Gráfica: Población infectada de COVID por edad y sexo. 

 

Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Desde el primer caso de COVID registrado en el municipio hasta el día 16 de 
noviembre de 2021, se han registrado un total de 30, 890 casos en Tijuana, de los 
cuales el 50.9% se han presentado en hombres, mientras que el 49.1% en mujeres, 
demostrando que no hay una tendencia por género significativa.  

A pesar de ello, se encuentra que en el sector de edad correspondiente entre 10 
a 49 años hay mayor cantidad de mujeres infectadas que de hombres. Mientras 
que en los grupos de edad donde los hombres sobresalen se encuentra en ambas 
colas, entre 0 a 9 años y 50 o más. 

Con respecto a los grupos de mayor contagio, se encuentran que aquellos grupos 
de población correspondientes a personas en edad de trabajar, lo cual se puede 
relacionar a que estas personas se exponen con mayor facilidad al tener que 
trasladarse y exponerse para atender sus actividades laborales. 

Casos de Covid atendidos por parte de servicios de salud 

Uno de los puntos más relevantes es la atención que se ha brindado a los 
infectados en Covid, la cual ha sido otorgada por las diferentes unidades médicas 
que se encuentran en Tijuana, para representar la forma en que estos han 
fungido en protección de los afectados del municipio. Se presenta lo siguiente 
por parte de SISVER: 

11. Gráfica: Población atendida por servicios de salud. 
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Fuente: IMPLAN con base en los comunicados de la Secretaría de Salud del 

Estado a fecha del 20 de noviembre 

El municipio de Tijuana inició su proceso de vacunación a partir de finales de 
marzo 2021, enfocado en personas mayores debido a su vulnerabilidad ante el 
virus, seguido así, un mes después por el personal de la salud y educativo, esto 
con el fin de proteger a médicos del virus ante exposición durante la atención a 
pacientes y facilitar el retorno a clases. Posteriormente se llevaron a cabo las 
etapas de vacunación en grupos de 10 años de edad. 

Una oportunidad que facilitó el proceso de vacunación fue la obtención, por parte 
del gobierno federal, de 1.35 millones de vacunas Johnson & Johnson, donadas 
por parte del gobierno estadounidense, las cuales fueron distribuidas entre las 
ciudades fronterizas, siendo Tijuana una de las primeras beneficiadas, acelerando 
la vacunación de mayores edad. 

Una situación llevada a cabo durante el mes de octubre, fue el inicio de 
vacunación para menores de edad que presentan alguna comorbilidad (por 
ejemplo, hipertensión, obesidad, diabetes), esto con el fin de disminuir el riesgo 
en caso de un retorno presencial a clases. 

 

Educación  

Como punto de partida de la situación educativa en el municipio se debe de 
visualizar cuál es la situación que se presenta en relación a cada nivel educativo, 
dígase alumnos, docentes y unidades educativas, esto permitiendo identificar 
cuál es la atención brindada a los alumnos por maestro, así como la población 
educativa que hay por unidad. Con respecto a ello se presenta lo siguiente por 
parte de la Secretaría de Educación del Estado: 
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Fuente: IMPLAN con base en los comunicados de la Secretaría de Salud del 

Estado a fecha del 20 de noviembre 

El municipio de Tijuana inició su proceso de vacunación a partir de finales de 
marzo 2021, enfocado en personas mayores debido a su vulnerabilidad ante el 
virus, seguido así, un mes después por el personal de la salud y educativo, esto 
con el fin de proteger a médicos del virus ante exposición durante la atención a 
pacientes y facilitar el retorno a clases. Posteriormente se llevaron a cabo las 
etapas de vacunación en grupos de 10 años de edad. 

Una oportunidad que facilitó el proceso de vacunación fue la obtención, por parte 
del gobierno federal, de 1.35 millones de vacunas Johnson & Johnson, donadas 
por parte del gobierno estadounidense, las cuales fueron distribuidas entre las 
ciudades fronterizas, siendo Tijuana una de las primeras beneficiadas, acelerando 
la vacunación de mayores edad. 

Una situación llevada a cabo durante el mes de octubre, fue el inicio de 
vacunación para menores de edad que presentan alguna comorbilidad (por 
ejemplo, hipertensión, obesidad, diabetes), esto con el fin de disminuir el riesgo 
en caso de un retorno presencial a clases. 

 

Educación  

Como punto de partida de la situación educativa en el municipio se debe de 
visualizar cuál es la situación que se presenta en relación a cada nivel educativo, 
dígase alumnos, docentes y unidades educativas, esto permitiendo identificar 
cuál es la atención brindada a los alumnos por maestro, así como la población 
educativa que hay por unidad. Con respecto a ello se presenta lo siguiente por 
parte de la Secretaría de Educación del Estado: 
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13. Tabla: Composición educativa para nivel básico, medio y superior. 

 

 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la Secretaría de Educación de Baja 
California para 2021. 

 

 

A partir de los datos proporcionados por parte de la Secretaría de Educación se 
indica que, considerando educación básica, media y superior, hay un total de    
470, 649 estudiantes para 2020, de los cuales, el 71.88% corresponden a 
educación básica, mientras que la educación media comprende el 14.41% y la 
educación superior el 13.71%. Por parte de los docentes se presenta un escenario 
donde el 53.52% de los profesores corresponden a la educación básica, sin 
embargo, en este caso la educación superior concentra el 24.41% de los docentes, 
siendo 2.34% superior a la cantidad presentada por la educación media.  

Por parte de las unidades académicas se encuentra que la educación básica 
representa el 84.5% de estas, mientras que la educación media cuenta con 
10.28%, por último, la educación superior comprende el 5.22% de escuelas.  

Se debe considerar que los datos reportados incorporan instituciones públicas 
consolidadas, lo mismo que universidades de reciente creación, por lo que los 
datos que se obtienen pueden resultar contrastantes. Así la educación básica 
concentra 211 alumnos por escuela, mientras que la educación media 348 y la 
superior 652. Mientras que al observar los profesores por unidad académica la 
educación básica concentra 9 docentes en promedio, mientras que la media 31 y 
la superior asciende a 69. Esto puede relacionarse directamente con el formato 
de estudio, donde en la educación básica los alumnos tienden a tener profesores 
por grado, mientras que en la media y superior estos proceden a ser docentes de 
asignatura. 

Conclusión educativa 

La conclusión educativa habla sobre la cantidad de personas que terminan 
satisfactoriamente los grados educativos, dígase 6 años en educación primaria o 
3 en secundaria y 3 en bachillerato. La Secretaría de Educación del Estado 
presenta los siguientes resultados de finalización en el periodo de 2014 a 2020: 
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Conceptos Estratégicos 

 

Objetivo  

5.1 Ciudad democrática 

 

Estrategia  

5.1.1 Generar el entorno que promueva el acceso a la información del que hacer 
Municipal con los valores de la democracia, igualdad, justicia y legalidad. 

 

Concepto Estratégico 

5.1.1.1 Implementación de procedimiento administrativo de ejecución 

5.1.1.2 Capacitar en temas de transparencia a las personas servidoras públicas 

5.1.1.3 Capacitar al personal de asistencia sobre los procesos de transparencia 

5.1.1.4 Llevar a cabo el convenio de colaboración del ITAIPBC para la 
capacitación de las personas servidoras públicas 

5.1.1.5 Implementar el buzón de quejas y sugerencias del que hacer Municipal 

5.1.1.6 Atender a las asociaciones religiosas para impulsar acciones en beneficio 
de la ciudadanía 

5.1.1.7 Atender las solicitudes de la página web:  

www.t-atiende.tijuana.gob.mx 

5.1.1.8 Dar seguimiento a los comités de contraloría social 

5.1.1.9 Levar a cabo la capacitación de los Comisarios Sociales Honorarios 

5.1.1.10 Implementar capacitaciones de los procedimientos de las Normas 
Técnicas 

5.1.1.11 Crear el “Programa de Actualización y Armonización de las Normas 
Técnicas” (PROAANT) 

5.1.1.12 Dar seguimiento a los subcomités sectoriales Delegacionales 

5.1.1.13 Fortalecer la participación ciudadana en el quehacer de la 
administración pública a través de consejeros ciudadanos 

5.1.1.14 Llevar a cabo la campaña "Respeto a los Derechos Humanos" 

 
 

 Tijuana |  

 

Concepto Estratégico 

 

 

Objetivo  

5.1 Ciudad democrática 

 

Estrategia 

5.1.1 Generar el entorno que promueva el acceso a la información del que hacer 
Municipal con los valores de la democracia, igualdad, justicia y legalidad. 

 

Línea de acción 

5.1.1.1 Implementación de procedimiento administrativo de ejecución 

5.1.1.2 Capacitar en temas de transparencia a las personas servidoras públicas 

5.1.1.3 Capacitar al personal de asistencia sobre los procesos de transparencia 

5.1.1.4 Llevar a cabo el convenio de colaboración del ITAIPBC para la capacitación 
de las personas servidoras públicas 

5.1.1.5 Implementar el buzón de quejas y sugerencias del que hacer Municipal 

5.1.1.6 Atender a las asociaciones religiosas para impulsar acciones en beneficio 
de la ciudadanía 

5.1.1.7 Atender las solicitudes de la página web: 

www.t-atiende.tijuana.gob.mx 

5.1.1.8 Dar seguimiento a los comités de contraloría social 

5.1.1.9 Levar a cabo la capacitación de los Comisarios Sociales Honorarios 

5.1.1.10 Implementar capacitaciones de los procedimientos de las Normas 
Técnicas 

5.1.1.11 Crear el “Programa de Actualización y Armonización de las Normas 
Técnicas” (PROAANT) 

5.1.1.12 Dar seguimiento a los subcomités sectoriales Delegacionales 

5.1.1.13 Fortalecer la participación ciudadana en el quehacer de la administración 
pública a través de consejeros ciudadanos 
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14. Tabla: Población estudiantil que concluye el nivel educativo, anual. 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la Secretaría de Educación de Baja 
California, 2014 a 2020. 

 

 

La conclusión escolar en la educación básica presenta resultados positivos, desde 
2016 el 99%, de los estudiantes de primaria logran completar el proceso 
educativo. Por parte de la educación secundaria, a pesar de encontrarse en un 
grado de terminación de 91% en tan solo 7 años ha aumentado en 9 puntos.  

Por su parte en el bachillerato a pesar de que se ha aumentado 10.3% de 2014 a 
2020, se encuentra en un 73.6% de terminación, por lo cual es necesario encontrar 
mecanismos que permitan aumentar el nivel de terminación de este nivel 
educativo. 

Años de educación promedio 

La educación promedio habla de la cantidad de años que los estudiantes logran 
transcurrir dentro del sistema educativo, mientras mayor sea el promedio se 
puede indicar que existe una población mejor preparada. Con respecto a ello, 
INEGI presenta su indicador a través de los Censos de población y vivienda, dando 
los siguientes resultados:  
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15. Tabla: Años de educación promedio por sexo. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de INEGI 2010, 2015 y 2020 

En relación a la evolución de los años promedio de educación que presentan las 
personas, se encuentra que de 2010 a 2020 únicamente se ha logrado pasar de 9 
años a 10 años de conclusión promedio, que se traduce a primer año de 
bachillerato. Asimismo, encontrar que la diferencia actualmente entre educación 
promedio por sexo es de apenas .13% indicando que las oportunidades para 
estudiar son iguales en ambos casos.  

Población en edad de escolaridad básica que no asiste a la escuela 

El combate a la abstención educativa en menores de edad es de relevancia, pues 
el que estas personas no accedan a la educación básica puede disminuir su 
inserción laboral y relegándoles a la indefensión económica. En relación a ello, se 
encuentra que: 

16. Tabla: Población en edad de escolaridad básica que no asiste a la 
escuela por edades y sexo. 

Fuente: IMPLAN con base en datos de Censo de Población y Vivienda 2020 

A pesar de la reducción de población que no completa los niveles educativos 
básicos, sigue existiendo un grado de población el cual no asiste a la escuela, 
sobre ello INEGI reporta que, en Tijuana, de la población entre 3 a 14 años hay un 
total de 70,976 individuos que no están asistiendo a la escuela, siendo el rango 
de edad de entre 3 a 5 años, el más amplio, correspondiente al 1° o 2° grado de 
preescolar. 

Por parte de la población de 6-11 años, que corresponde a la población que 
estudia primaria, un 7.09% de estos no están estudiando, mientras que en el 
rango de 12 a 14 años un 8.69% no está estudiando; siendo en ambos casos una 
cantidad significativa y un área de oportunidad el propiciar mejores condiciones 
sociales a futuro.  
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Problemáticas educativas 

A pesar de los avances logrados en educación no se puede ignorar la presencia 
de personas que debido a situaciones adversas no logran introducirse al sistema 
educativo. El identificarles permite generar mecanismos para apoyarles y que 
esta problemática se vea reducida. 

17. Tabla: Principales problemáticas educativas en mayores de 15 años 
por sexo. 

Fuente: IMPLAN con base en datos de Censo de Población y Vivienda 2020 

Dos de las problemáticas educativas más recurrentes en el municipio, vistas en 
personas mayores de 15 años son el analfabetismo, presente en el 1.46% de las 
personas y la carencia de escolaridad, presente en un 2.7% de la población. La 
población femenina presenta una mayor prevalencia de casos en estas 
problemáticas (más de 2000 personas en cada tema).  

 

Jóvenes construyendo el Futuro 

El proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de combatir 
el desempleo en la juventud y que los jóvenes caigan en actividades ilícitas, 
presenta los siguientes datos para el municipio de Tijuana: 

18. Tabla: Beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de Jóvenes Construyendo 
el Futuro al 3 de diciembre de 2021 

Como se aprecia en la tabla, la población que mayormente se ha visto 
beneficiada por este programa, son las mujeres que comprenden el 61.89% de 
estos empleos. Aunado a ello se encuentra que, Tijuana concentra el 37.88% de 
las vacantes ocupadas en el Estado y ocupa el 3.08% de todas las vacantes 
existentes dentro del Estado. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PMD 2022-2024 
 

La evaluación de acuerdo con la Ley de Planeación para el Estado de Baja 
California, es el proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia 
y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados y las medidas 
tomadas para alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de 
las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 
cumplimiento adecuado de las metas; por otra parte el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), establece que el control, 
seguimiento y evaluación comprenden las actividades necesarias para conocer 
el grado de cumplimiento del plan y el avance de los programas que de él  
emanen, a fin de detectar posibles errores; verificar si el proceso se desarrolla 
conforme a lo planeado y programado, y en su caso, realizar las correcciones o 
programas necesarios. 

La evaluación y seguimiento del PMD 2022-2024, se realizara a través de una 
evaluación técnica y otra ciudadana, la cual será continua, sistemática, 
transparente y de interés público; por una parte y de acuerdo al reglamento 
interior del IMPLAN, en su artículo 2 establece que el Instituto tiene como 
objetivo actuar como un ente integrador de las funciones de planeación 
Municipal, para vincular a los diferentes órganos y autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, responsables de la formulación, instrumentación, control y 
evaluación de los planes y programas derivados del Sistema Estatal de Desarrollo, 
con fundamento en lo anterior será el encargado de integrar las acciones que se 
realicen por las Secretarías y Dependencias que integran este H. XXIV 
Ayuntamiento de Tijuana para atender las líneas de acción del plan.  

Por otra parte el IMPAC de acuerdo a su reglamento interno, establece en su 
artículo 28  la instalación de los subcomités sectoriales los cuales, son instancias 
de Instituto que están formadas con la participación de representantes de 
organismos de la sociedad civil (OSC´s), colegios de profesionistas, clubes de 
servicio y barras de profesionistas, entre otros, que interactúan con directores de 
las dependencias Municipales, los Regidores y los funcionarios del IMPAC; dentro 
de las funciones y atribuciones de los subcomités son: conocer el Plan Municipal 
de Desarrollo y darle seguimiento; conocer su nivel de avance, y en su caso, 
replantear metas; y hacer propuestas que enriquezcan la implementación del 
Plan Municipal de Desarrollo. 

En relación a este proceso, el IMPLAN en coordinación con el IMPAC serán los 
encargados de realizar la evaluación y seguimiento del plan, por una parte, el 
IMPLAN llevará la capacitación y el concentrado de las actividades emanadas por 
el H. Ayuntamiento, mientras que el IMPAC, estará a cargo de la participación 
ciudadana a través de los subcomités sectoriales con la finalidad de cumplir con 
la evaluación y seguimiento del plan. 
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Caravana Migrante 2019 

El año de 2019 presentó una segunda caravana migrante, sin embargo, el saldo 
para la ciudad de Tijuana fue diferente a lo visto durante 2018, a partir de la 
información compartida por el COLEF en su “Cronología: Caravanas 
Centroamericanas 2019”, se encontró lo siguiente:  

Durante enero de 2019, un aproximado de 9957 personas solicita visado por razón 
humanitaria. Cantidad que ascendió a 13270 en febrero, de los cuales se reportó 
en un inicio la llegada de 95 migrantes a Tijuana durante ese mismo mes. Para 
marzo, el saldo de la caravana migrante sumó cerca de 400 individuos, cantidad 
15 veces inferior a la presentada durante 2018 cuando llegaron más de 6000 
migrantes al municipio. 

Campamento Migrante en la zona de El Chaparral 2021 

Durante los primeros meses de 2021, tras la llegada de Joe Biden a la Presidencia 
de los Estados Unidos de América, este hizo declaraciones en torno a la política 
migratoria, las cuales provocaron que personas buscaran asilo en su país. Parte 
de ellas se ubicaron en la zona de El Chaparral en Tijuana, siendo originarias de 
Centroamérica, el Caribe y de Estados del Sur de México como lo son Michoacán 
y Guerrero. A continuación, se presenta la crónica de la llegada de estas personas 
al municipio: 

 

19. Tabla: Campamento de migrantes del chaparral durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en el reporte sobre el campamento de migrantes de 
El Chaparral elaborado por parte de Observatorio de Legislación y Política 
Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte. 
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Consulta World Vision 

La organización World Vision durante el año de 2020, realizó la consulta Niñez 
por la Niñez, donde se encuestó a niños, niñas y adolescentes en relación a 
problemáticas de violencia que viven, así como problemáticas educativas que 
han afrontado durante la pandemia del Covid. 

Entre los resultados más interesantes es que los 3 tipos de violencia más 
repetidamente referida, entre encuestados se encuentran situaciones de índole 
sexual, siendo estas, violación, intento de violación y explotación sexual como las 
principales. Aunado a ello, la encuesta revela que, entre los espectros de violencia, 
estas se concentran en 3 áreas, violencia sexual, violencia física y violencia 
afectiva. 

Comunidades Indígenas y población afrodescendiente 

Las comunidades indígenas presentan diversas problemáticas, parte de ellas es 
la de su identificación municipal. Al conocer los puntos donde estas se 
encuentran ubicadas, permite crear planes y campañas que les brinden 
beneficios y apoyos a sus necesidades específicas. La Consulta Indígena 2020 
realizada por el IEEBC (Instituto Estatal Electoral de Baja California), ayudó a 
ubicar algunas colonias con fuerte componente de población indígena en 
Tijuana: 

 

20. Tabla: Comunidades Indígenas en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en los resultados de la Consulta Indígena 2020 del 
IEEBC 

Como se demuestra en la tabla anterior, en el municipio de Tijuana, hay un 
diferencial de 6 comunidades mayoritarias, aunado a ello, existe una situación 
donde 2 de estas comunidades no demuestran tener una ubicación específica 
dentro del municipio, situación que complica lograr atenderles adecuadamente 
para la cobertura de sus necesidades. 
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Aunado a ello, se revela que ninguna de las comunidades autóctonas de Baja 
California: Kumiai, Pai-Pai, Cucapas, Kiliwas, Cochimies, Ku´ahles, radica dentro 
del municipio, como una presencia mayoritaria. 

En relación a la cantidad de población indígena dentro del municipio, se 
encuentra una situación donde ha disminuido un 11.85% con respecto a 2015, 
asimismo pasó de representar 2.1% a 1.5% de la población de Tijuana. 

 

21. Tabla de población indígena y afrodescendiente en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en Censo de Población y Vivienda 2020 

Por parte del habla de lengua indígena, se encuentra que en 2020 únicamente 
12,328 personas hablan lenguas indígenas en el municipio, representando un 
0.67% de la población de Tijuana. Mientras que, de las personas que hablan 
alguna lengua indígena pero no hablan español, estas ascienden a 140. Como tal 
en lo correspondiente a cantidades se encuentra que porcentualmente estas 
siguen siendo idénticas, sin embargo, se han reducido en poco más de 500 
personas la población hablante de lenguas indígenas.  

Con respecto a la población afrodescendiente, esta representa el 1.86% de la 
población de Tijuana, lo cual correspondería a un total de 35,837 personas, 
cantidad que aumentó 7.65 veces con respecto a 2015, cuando representaba el 
0.3% de la población del municipio, este aumento podría deberse principalmente 
a los grandes movimientos migratorios ocurridos durante las últimas fechas. 

Población con discapacidad 

En búsqueda de lograr una sociedad más inclusiva, es necesario el tener 
conciencia de la población que presenta alguna discapacidad, así como las 
principales problemáticas que estos presentan. Al identificarles se facilita el 
generar condiciones para que estos puedan realizar sus actividades diarias con 
mayor facilidad. 
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22. Tabla: Población con diferentes tipos de discapacidad. 

Fuente: IMPLAN con base en Censo de Población y Vivienda 2020 

De los resultados obtenidos durante el Censo de 2020, se encuentra un total de 
71,235 personas con una o más discapacidades, siendo la más común, la 
correspondiente a la vista, presente en el 45.04% de personas con discapacidad, 
lo cual corresponde al 1.67% de la población de Tijuana, un aproximado de 32,081 
personas; siendo la segunda discapacidad más común la correspondiente a 
caminar, presente en 31,905 personas, en otras palabras, 1.66% de Tijuana. En 
relación a las personas que presentan algún problema o condición mental, se 
presentaron un total de 26,558 individuos, lo cual corresponde al 1.38% de la 
población. 

Religión 

Parte del proceso de inclusión en una comunidad es la libertad de credo. En 
relación a ello, durante el pasado censo de población y vivienda del año de 2020 
se encontraron los siguientes resultados con respecto a creencias religiosas: 

23. Tabla: Prácticas religiosas en el municipio. 

 

Fuente: IMPLAN con base en Censo de Población y Vivienda 2020 

Entre los resultados obtenidos, se encontró que el grueso de la población 
corresponde a la religión católica, con un 62.88%, aunado a ello otro 15.83% 
corresponde a prácticas protestantes o evangélicas, lo cual implica que el 78.71% 
de la población se encuentra en las religiones judeocristianas. 
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Sin embargo, un 21.11% de la población de Tijuana menciona no ser parte de una 
religión, no ser practicante o carecer de una creencia religiosa, cantidad que se 
duplicó, en comparación con 2010, donde se ubicaban como el 9.39% de la 
población. 

Origen de la población 

Uno de los aspectos más importantes al tratar la ciudad de Tijuana corresponde 
a la migración y el asentamiento de estas personas a vivir dentro del municipio. 
Con respecto a ello INEGI en los resultados del censo de 2020 presentó los 
siguientes datos: 

 

24. Tabla: Origen de la población que reside en el municipio. 

 

Fuente: IMPLAN con base en Censo de Población y Vivienda 2020 

 

En torno a los resultados se encuentra que es muy pareja la cantidad de natales 
dentro de Tijuana, respecto a quienes nacieron en alguna otra entidad, teniendo 
únicamente una diferencia del 6.33% Aunado a ello, se presentan resultados 
similares tanto para la población masculina como femenina con respecto a su 
origen natal.  

  

117



 
 

 118 

Concepto Estratégico 

 

Objetivo  

4.1 Ciudad para todos 

 

Estrategia  

4.1.1 Convergencia de acciones para la generación de espacios que atiendan a 
todas las personas 

 

Concepto Estratégico 

4.1.1.1 Realizar jornadas de Bienestar “Tijuana Para Todos” 

4.1.1.2 Aumentar la participación comunitaria a través de la conformación de los 
comités vecinales de bienestar 

4.1.1.3 Realizar campañas de atención comunitaria  

4.1.1.4 Llevar a cabo recorridos temáticos en parques Municipales 

4.1.1.5 Impulsar la Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) del Parque Morelos 

4.1.1.6 Establecer el programa “Rehabilitación y Conservación de los Parques 
Municipales” 

4.1.1.7 Atención directa a ciudadanos afectados por siniestros y desastres 
naturales 

4.1.1.8 Beneficiar a la población de escasos recursos con apoyos económicos 

4.1.1.9 Entregar apoyos sociales a personas de escasos recursos 

4.1.1.10 Fomentar la participación de las comunidades indígenas con acciones 
que garanticen condiciones de seguridad, salud, educación y desarrollo 

4.1.1.11 Implementar acciones para mejorar el entorno de las comunidades 

4.1.1.12 Crear el “Protocolo de Atención para el Municipio de Tijuana” 

4.1.1.13 Brindar apoyos económicos a familias de las comunidades indígenas 

4.1.1.14 Proyectar las distintas manifestaciones culturales 

4.1.1.15 Campaña de difusión cultural y de lenguas indígenas de las distintas 
etnias 
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4.1.1.16 Promover el respeto a los derechos de las comunidades indígenas 

4.1.1.17 Impulsar empleo para las comunidades indígenas 

4.1.1.18 Implementar el programa de expedición de documentos de identidad 

4.1.1.19 Crear una red para la atención a migrantes 

4.1.1.20 Consolidar esfuerzos para lograr la inclusión laboral, educativa y cultural 
de las personas migrantes 

4.1.1.21 Implementar acciones para fortalecer la perspectiva de género para la 
disminución de factores de riesgo 

4.1.1.22 Habilitar y promocionar espacio para acceso digital a personas en 
contexto de migración 

4.1.1.23 Realizar acciones a favor de las personas en contexto de migración 

4.1.1.24 Llevar a cabo la Consulta Municipal Multidisciplinaria en el "Bordo" 

4.1.1.25 Brindar atención a mujeres que tengan algún trastorno mental 

4.1.1.26 Generar empleo para las mujeres adultas mayores 

4.1.1.27 Impartir pláticas para concientizar sobre la prevención de embarazos 
adolescentes 

4.1.1.28 Realizar campaña conmemorativa del “Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer” 

4.1.1.29 Celebrar convenio con organismos para fortalecer el emprendimiento en 
la mujer 

4.1.1.30 Brindar protección a mujeres víctimas de violencia familiar 

4.1.1.31 Implementar capacitaciones para la independencia económica de las 
mujeres 

4.1.1.32 Implementar programas para la atención de la salud emocional 

4.1.1.33 Brindar capacitaciones sobre la perspectiva de género 

4.1.1.34 Creación de la Unidad Especializada Contra la Violencia de Género 

4.1.1.35 Programa para la integración familiar y fomento a los valores 

4.1.1.36 Impulsar los centros comunitarios para la atención de personas 
vulnerables 

4.1.1.37 Presentar el Reglamento para los Derechos Humanos de la Comunidad 
LGBTTTIQ+ 
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4.1.1.38 Implementar campaña de concientización sobre el respeto a los lugares 
destinados para las personas mayores y con discapacidad 

4.1.1.39 Atender a través de La Casa del Abuelo y club de la Alegría a los adultos 
mayores 

4.1.1.40 Brindar apoyos económicos a familias de la tercera edad 

4.1.1.41 Realizar el Programa de asistencia social para los adultos mayores 

4.1.1.42 Implementar el “Plan Integral para la Atención de Niñas y Niños en 
Situación de Calle” 

4.1.1.43 Consolidar el “Plan Integral contra la Violencia Infantil” 

4.1.1.44 Realizar programas culturales y deportivos para la niñez 

4.1.1.45 Instaurar el Sistema Municipal de Protección Integral para Niñas, Niños y 
Adolescentes 

4.1.1.46 Celebrar convenios con la iniciativa privada para la atención de la niñez y 
adolescencia en situación vulnerable 

4.1.1.47 Atender a la población con discapacidad psicosocial 

4.1.1.48 Brindar atención para niñas y niños con discapacidad en las escuelas 
públicas 

4.1.1.49 Implementar el programa de inclusión laboral para personas con 
discapacidad 

4.1.1.50 Generar el programa de sensibilización sobre la cultura de la 
discapacidad 

4.1.1.51 Atender a las personas con discapacidad con el otorgamiento de 
credenciales y placas 

4.1.1.52 Brindar apoyos económicos a personas con discapacidad 

4.1.1.53 Impartir pláticas preventivas en nutrición a familias con miembros que 
presentan discapacidad 

4.1.1.54 Promocionar la inserción laboral y red de apoyo saludable para personas 
con discapacidad 

 

 

Objetivo  

4.2 Ciudad con esperanza. 
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5. Tabla: Porcentaje de formalidad laboral en el municipio de Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos del IMSS y de la ENOE, 2020 al 3er trimestre 
de 2021. 

Como se presenta, el empleo formal alcanzó su pico durante el cuarto trimestre 
de 2020, donde ascendió al 85.16%. Por otra parte, es de considerar que durante 
el primer trimestre de 2021, este empezó a descender, esto puede verse 
relacionado con la necesidad de negocios durante las ventas de fin de año, 
cuando es necesario una mayor cantidad de personal en sus filas para atender 
las altas demandas. 

Desempleo 

A pesar de que en Tijuana se presenta un nivel de empleo de 97.43%, existe una 
cantidad de personas las cuales se encuentran sin trabajo. Para presentar esta 
situación se utilizan los siguientes datos por parte de ENOE: 
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Estrategia  

4.2.1 Establecer un vínculo de comunicación incluyente y equitativa con la 
juventud para lograr su participación en el desarrollo de la ciudad. 

 

Concepto Estratégico 

4.2.1.1 Celebrar convenios de colaboración con centros de rehabilitación 

4.2.1.2 Brindar educación tecnológica para el uso de internet 

4.2.1.3 Implementar programas de valores en jóvenes 

4.2.1.4 Impulsar el desarrollo juvenil a través del deporte 

4.2.1.5 Brindar incentivos para que los jóvenes no abandonen los estudios 

4.2.1.6 Fortalecer la vinculación académica para apoyar el desarrollo de los 
jóvenes 

4.2.1.7 Impulsar el programa de reinserción social juvenil 

4.2.1.8 Impartir asesoría jurídica a la juventud en situación de vulnerabilidad 

4.2.1.9 Fortalecer el programa escuela para padres 

4.2.1.10 Promover un programa de donación de libros 

 

Objetivo  

4.3 Educación para todos. 

 

Estrategia 

4.3.1 Consolidar recursos técnicos, financieros y de participación social para la 
construcción de un entorno que impulse la educación influyente. 

Línea de acción  

4.3.1.1 Incentivar el desarrollo educativo a través de aparatos electrónicos para 
acceso a clases virtuales 

4.3.1.2 Realizar eventos en bibliotecas Municipales para fomentar las actividades 
literarias y escénicas 

4.3.1.3 Implementar el servicio social a través del programa ¨educación en tu 
colonia ¨ 
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6. Gráfica: Porcentaje de desempleo en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la ENOE, 2016 al 3er trimestre de 2021 

A partir de los resultados se precisa una situación positiva para el municipio, 
donde durante el lapso de 2016 a la fecha, se encuentra en un promedio de 2.49% 
y un rango entre el 3.32% (enero de 2016) y 1.5% (enero de 2020) considerando que 
no hay dato para el segundo trimestre de 2020. Aunado a ello se presenta un 
comportamiento cíclico desde 2017, donde en el primer trimestre tiende a llegar 
a los niveles más bajos del año. 

Actualmente para el año de 2021 en su tercer trimestre, el desempleo se 
encuentra a un nivel de 2.57%, lo cual corresponde a una población de 22, 125 
personas que no cuentan con un empleo, pero se encuentran buscando uno. 
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4.3.1.4 Crear círculos de lectura en escuelas municipales a través del proyecto "En 
Tijuana Leemos Todos" 

4.3.1.5 Fortalecer el programa “Enseñanza de Lengua de Señas Mexicana” (LSM) 
para atender a la población en condición vulnerable¨ 

4.3.1.6 Promover hábitos saludables y prevención de obesidad a través de un 
programa de nutrición en las escuelas 

4.3.1.7 Instalar 2 unidades de atención psicopedagógica en primarias Municipales 

4.3.1.8 Realizar concurso ¨Infancia en la Presidencia ¨ 

4.3.1.9 Fomentar la identidad nacional, los valores cívicos y el amor a la patria por 
medio del programa ¨La Patria es Primero¨ 

4.3.1.10 Fomentar la democracia y participación ciudadana en el alumnado de 
escuelas Municipales 

4.3.1.11 Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de infraestructura en 
escuelas Municipales 

4.3.1.12 Fortalecer el ¨Programa Intelectual Educativo ¨ 

4.3.1.13 Promover programas de actualización y formación profesional para los 
docentes 

4.3.1.14 Promover talleres para alumnos sobre gestión de emociones 

4.3.1.15 Promover una red de apoyo para padres de familia con hijos que tengan 
discapacidad 

4.3.1.16 Impulsar jornadas deportivas con alumnos de preparatoria 

4.3.1.17 Realizar la semana de educación 

4.3.1.18 Promoción y difusión de actividades extracurriculares 

4.3.1.19 Fortalecer el programa de inglés en primarias 
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5. Tabla: Porcentaje de formalidad laboral en el municipio de Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos del IMSS y de la ENOE, 2020 al 3er trimestre 
de 2021. 

Como se presenta, el empleo formal alcanzó su pico durante el cuarto trimestre 
de 2020, donde ascendió al 85.16%. Por otra parte, es de considerar que durante 
el primer trimestre de 2021, este empezó a descender, esto puede verse 
relacionado con la necesidad de negocios durante las ventas de fin de año, 
cuando es necesario una mayor cantidad de personal en sus filas para atender 
las altas demandas. 

Desempleo 

A pesar de que en Tijuana se presenta un nivel de empleo de 97.43%, existe una 
cantidad de personas las cuales se encuentran sin trabajo. Para presentar esta 
situación se utilizan los siguientes datos por parte de ENOE: 
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6. Gráfica: Porcentaje de desempleo en Tijuana. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la ENOE, 2016 al 3er trimestre de 2021 

A partir de los resultados se precisa una situación positiva para el municipio, 
donde durante el lapso de 2016 a la fecha, se encuentra en un promedio de 2.49% 
y un rango entre el 3.32% (enero de 2016) y 1.5% (enero de 2020) considerando que 
no hay dato para el segundo trimestre de 2020. Aunado a ello se presenta un 
comportamiento cíclico desde 2017, donde en el primer trimestre tiende a llegar 
a los niveles más bajos del año. 

Actualmente para el año de 2021 en su tercer trimestre, el desempleo se 
encuentra a un nivel de 2.57%, lo cual corresponde a una población de 22, 125 
personas que no cuentan con un empleo, pero se encuentran buscando uno. 
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10. ANEXO  
 

 

 

 

 

 

Encuesta de propuesta ciudadana. 

Para recopilar información, con respecto a las necesidades que el Plan Municipal 
de Desarrollo debe atender se acudió a la ciudadanía, mediante el uso de un 
formato de encuesta para el registro de propuestas ciudadanas. Esta encuesta 
considera los apartados de información del solicitante, su inquietud específica, si 
pertenece a algún comité comunitario u organización civil. 

Con respecto a la información del individuo encuestado, se solicitaron datos 
básicos tales como nombre, edad, estado civil, sexo, escolaridad, delegación a la 
cual pertenece e información de contacto. 

Esto con el fin de tener una base de datos con respecto a las características de la 
población participante y la relación que diversos grupos pueden tener con cierto 
tipo de necesidades, al igual que dar seguimiento a la propuesta mencionada por 
la persona. 

En el segmento de la inquietud, se solicitó identificar el tema a atender y 
posteriormente dar una descripción de este, detallando la problemática, así 
como su ubicación, lo cual permitirá que, en caso de ser atendido se pueda ubicar 
con mayor facilidad esta problemática.   

Por último, se pregunta si la persona encuestada pertenece a un comité 
comunitario u organización de la sociedad civil, este apartado tiene una 
importancia que recae en que, al buscar generar un gobierno más abierto y que 
permita la participación de la sociedad, identificar la participación de estas en la 
encuesta permite dar un panorama de la inclusión que estos tienen en los 
procesos públicos. 
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Estrategia 

4.4.1 Contar con la infraestructura, mobiliario, equipo y personal para la 
incorporación de los programas deportivos y culturales, así como el diseño 
responsivo y pertinente de los mismos. 

 

Concepto Estratégico 

4.4.1.1 Celebrar convenios de colaboración deportiva con instituciones 
académicas 

4.4.1.2 Impulsar el programa de activación física orientada a la salud 

4.4.1.3 Efectuar la campaña de rehabilitación de unidades deportivas 

4.4.1.4 Impulsar la práctica del deporte a través de las unidades deportivas de 
Tijuana 

4.4.1.5 Incentivar a los deportistas que representan a Tijuana en el Nacional de 
Juegos Populares a través de apoyos económicos 

4.4.1.6 Entregar material deportivo a escuelas Municipales 

4.4.1.7 Realizar el evento “La Milla de Oro Internacional” 

4.4.1.8 Llevar a cabo la “Carrera Atlética vs Cáncer de Mama” 

4.4.1.9 Realizar cápsulas informativas para el desarrollo de actividades deportivas 

4.4.1.10 Crear un programa deportivo por la inclusión de personas con 
discapacidad 

4.4.1.11 Efectuar el abanderamiento de atletas para representar a Tijuana en la 
etapa Estatal de Juegos CONADE 2022 

4.4.1.12 Suscribir la firma de convenio y carta intención de los eventos 
internacionales con atletas especiales 

4.4.1.13 Otorgan becas culturales a la niñez y adolescencia 

4.4.1.14 Actualizar el Reglamento de Espectáculos Públicos 

4.4.1.15 Gestionar incentivos económicos para artistas 

4.4.1.16 Generar eventos culturales de temporada 

4.4.1.17 Realizar la “Feria del Arte en Tijuana” 

4.4.1.18 Implementar arte itinerante en parques públicos de la ciudad 

4.4.1.19 Fomentar la cultura entre gobierno y ciudadanos 
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Objetivo  

4.5 Ciudad saludable. 

 

Estrategia  

4.5.1 Asegurar el trabajo colaborativo entre el gobierno y la sociedad civil para la 
atención a la pandemia y el incremento del nivel general de salud de la población. 

 

Concepto Estratégico 

4.5.1.1 Impartir programas preventivos a través de pláticas prematrimoniales, de 
valores y nutrición 

4.5.1.2 Implementar el programa ¨Sensibilización en la prevención del uso y 
abuso de tabaco y alcohol en el cáncer de mama¨ 

4.5.1.3 Realizar el “Foro Metropolitano Integral Contra las Adicciones” entre las 
ciudades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito 

4.5.1.4 Crear el Pabellón Municipal de Salud Mental y Adicciones 

4.5.1.5 Impulsar a la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción 
Social del Adicto (COTRRSA) para adolescentes 

4.5.1.6 Difundir el programa “Tratamiento Integral Contra las Adicciones” a la 
comunidad 

4.5.1.7 Impulsar las acciones del Comité Municipal Contra las Adicciones 
(COMCA) 

4.5.1.8 Brindar capacitaciones en materia de los lineamientos de atención en la 
NOM-028 a los establecimientos especializados en el tratamiento de adicciones 

4.5.1.9 Establecer programas de detección oportuna de enfermedades crónicas 
degenerativas 

4.5.1.10 Crear programa sanitario para la población vulnerable 

4.5.1.11 Fortalecer la prevención a través de la entrega de pases médicos para 
mastografía y Papanicolaou 

4.5.1.12 Fomentar la salud por medio de adquisición de medicamento, compra 
de prótesis, aparatos ortopédicos, pago por concepto de hospitalización 

4.5.1.13 Promover jornadas de vacunación para grupos vulnerables 

4.5.1.14 Realizar jornadas de esterilización y adopción de animales   
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4.5.1.15 Implementar jornadas de salud para la detección oportuna de cáncer 
para la ciudadanía. 

4.5.1.16 Establecer convenios vinculados con organismos del sector social, 
público, privado y académico en materia de prevención y atención de adicciones 
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4.5.1.16 Establecer convenios vinculados con organismos del sector social, 
público, privado y académico en materia de prevención y atención de adicciones. 
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Objetivo general: 

Consolidar a Tijuana, como un referente en el acceso a información de la toma 
de decisión de gobiernos locales, donde la democracia, objetividad y legalidad se 
conviertan en máximos valores para el actuar público, asegurando con ello la 
participación de la sociedad en la toma de decisiones y les convierta en 
guardianes del  uso de recursos públicos. 

Participación Ciudadana 

Durante el año de 2021, se llevaron a cabo elecciones en Tijuana para los puestos 
de Gubernatura, Municipio y Congreso, las cuales tuvieron el padrón electoral 
más alto hasta la fecha, con más de 1.5 millones de votantes para Tijuana, 
representando un reto para su organización y ejecución. A continuación, se 
presentan los resultados en torno a participación durante las últimas dos 
elecciones: 

25. Tabla: Participación ciudadana durante los procesos electorales. 

 

Fuente: IMPLAN con base en los resultados electorales emitidos por el IEEBC 
durante 2019 y 2021. 

El 37.89% de la población ejerció su derecho al voto, en comparación con las 
elecciones previas de 2019, donde solo 28.10% de la población participó en las 
elecciones municipales, ascendiendo en un total de 9.79%. Aunado a ello, se 
encontró que el padrón electoral ascendió en un 4.97% y la cantidad de votos 
aumentó en un 41.54%. Lo cual indica que existió un mayor interés por parte de 
la sociedad con respecto a la participación en los procesos electorales. 

 

Deuda Pública 

Durante gobiernos pasados, el municipio ha adquirido diferentes deudas, las 
cuales han perjudicado el desarrollo de las finanzas públicas, por lo cual ha sido 
necesario reestructurarlas durante los últimos años. Sobre ello, se presenta la 
forma en que esta se encuentra estructurada, las tasas de interés que presentan 
y el motivo de la adquisición de esta: 
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26. Tabla: Estado de la deuda Municipal durante 2021. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la plataforma de transparencia durante 
2021 

Como se aprecia, la deuda con la que cuenta el municipio se ha mantenido en 
constante reducción y con pagos en plazo, esto indica que existe salud en las 
finanzas, así como fluidez para atender los compromisos de deuda, situación que 
genera confianza para inversionistas en el gobierno municipal y con ello 
favorecer el desarrollo del municipio. 

 

Ingresos y Egresos Públicos 

Egresos 

Al hablar del presupuesto público, se tiene que realizar una visualización donde 
se analicen tanto los ingresos como los egresos del gobierno Municipal, con 
respecto a ello se presenta a continuación un análisis realizado comparando los 
periodos de 2018 a 2021. 

Por parte de los ingresos, se presenta un desglose de acuerdo a la función 
económica donde se considera el gasto corriente el cual corresponde a gastos de 
personal, así como otros gastos administrativos; el gasto de capital el cual 
corresponde al gasto en infraestructura o bienes y por último, el presupuesto 
para amortización de la deuda, que como lo indica el nombre su uso corresponde 
al gasto de la deuda pública. 

27. Tabla: Presupuesto de egresos Municipal por clasificación 
económica. 

 

Fuente: IMPLAN con base en información de Tesorería Municipal de 2018 a 2021 

Se encuentra que en el periodo analizado en promedio el 92.74% del gasto está 
destinado al gasto corriente, aunado a ello se encuentra que durante 2018 y 2019, 
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se destinaron cantidades similares de presupuesto tanto para gasto de capital y 
amortización de la deuda. Sin embargo durante 2020, se destinó 1% más de 
presupuesto para la amortización de la deuda en comparación con el gasto de 
capital. Por último, en 2021 se destinó 74.1% más presupuesto al gasto de capital 
que para el pago de la deuda. 

Ingresos 

Para el análisis de los ingresos públicos se recurrió a los Estados de actividades 
de la información contable de la Tesorería Municipal, la cual desglosa la 
información a partir del origen del cual se adquirió el recurso, aunado a ello, se 
analiza la cantidad del presupuesto que se ha recaudado al momento: 

28. Tabla: Ingresos públicos por origen. 

 

Fuente: IMPLAN con base en datos de Tesorería Municipal de 2018 a 2021, 
presentada en millones de pesos. 

Al revisar los ingresos generados, se encuentra que desde 2018 no se logra 
superar los ingresos presupuestados por parte del municipio, situación que 
supone un reto por parte de quienes realizan el presupuesto: tener expectativas 
que sobrepasen las posibilidades de recaudación puede limitar el alcance y los 
logros por parte del sector público.  

Comparando 2021 con 2020, se presupuestó un ingreso 4.82% mayor, mientras 
que, la recaudación al cierre de 2021, se encuentra al 73.77%, estando a $2,337 
MDP de la cantidad objetivo programada para la realización plena de las 
actividades del sector público. 
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Derechos Humanos 

Expedientes realizados 

Parte del trabajo realizado por parte de la CEDHBC (Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Baja California), es la integración de expedientes, los 
cuales corresponden a las denuncias realizadas por la población con respecto a 
presuntas violaciones a sus derechos humanos, en relación a ello se presenta 
para Tijuana los siguientes resultados en el periodo de 2016 a 2020: 

29. Tabla: Tipos de expedientes de derechos humanos y su cantidad 
anual. 

Fuente: IMPLAN con base en informes anuales de actividades de la CEDHBC de 
2016 a 2020 

Con respecto a los expedientes generados, se encuentra que en 2019 hubo mayor 
cantidad de expedientes cuando se presentaron 2, 934 casos. Asimismo, durante 
ese año de igual forma se presentó la mayor cantidad de expedientes en 
cualquiera de sus clases. 

Con respecto a los expedientes de queja, los cuales implican la realización de 
alguna violación de derechos humanos, estos comprenden el 55.55% de los 
expedientes en promedio, lo cual se traduce a que más de la mitad de las 
denuncias que proceden a elaborar expediente corresponden a una violación a 
algún derecho humano.  

En comparativa con la cantidad total de expedientes realizados en el Estado se 
encuentra que Tijuana concentra el 44.41% de todos los expedientes realizados. 
Al desglozar esta cantidad, se encuentra que por parte de los expedientes de 
gestión el municipio concentra el 35.73%, mientras que con los de orientación se 
concentran un total de 32.34%. Siendo el de mayor concentración el expediente 
de queja, donde se concentró el 59.81%.  

Derechos Humanos y autoridades 

En revisión a los expedientes que se realizaron se encuentra que las principales 
entidades públicas señaladas por violentar los DDHH durante el año de 2020: 
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10. Gráfica: Población infectada de COVID por edad y sexo. 

 

Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Desde el primer caso de COVID registrado en el municipio hasta el día 16 de 
noviembre de 2021, se han registrado un total de 30, 890 casos en Tijuana, de los 
cuales el 50.9% se han presentado en hombres, mientras que el 49.1% en mujeres, 
demostrando que no hay una tendencia por género significativa.  

A pesar de ello, se encuentra que en el sector de edad correspondiente entre 10 
a 49 años hay mayor cantidad de mujeres infectadas que de hombres. Mientras 
que en los grupos de edad donde los hombres sobresalen se encuentra en ambas 
colas, entre 0 a 9 años y 50 o más. 

Con respecto a los grupos de mayor contagio, se encuentran que aquellos grupos 
de población correspondientes a personas en edad de trabajar, lo cual se puede 
relacionar a que estas personas se exponen con mayor facilidad al tener que 
trasladarse y exponerse para atender sus actividades laborales. 

Casos de Covid atendidos por parte de servicios de salud 

Uno de los puntos más relevantes es la atención que se ha brindado a los 
infectados en Covid, la cual ha sido otorgada por las diferentes unidades médicas 
que se encuentran en Tijuana, para representar la forma en que estos han 
fungido en protección de los afectados del municipio. Se presenta lo siguiente 
por parte de SISVER: 

11. Gráfica: Población atendida por servicios de salud. 
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30. Tabla: Registro de denuncias contra autoridades, bajo la acusación 
de violación de los Derechos Humanos. 

 

Fuente: IMPLAN con base en informes anuales de actividades de la CEDHBC para 
2020 

En consideración con las principales autoridades que son señaladas dentro de los 
expedientes de queja se encuentra que el 85.63% corresponden a autoridades de 
seguridad y del sistema penitenciario, lo cual es un área de oportunidad para 
mejorar la forma en que las autoridades de seguridad tratan a aquellas personas 
privadas de su libertad o en proceso de juicio. 

Grupos vulnerables violentados 

En la búsqueda por ser una sociedad más equitativa, responsable e inclusiva con 
cada individuo que comprende la población de Tijuana es necesario brindar 
apoyo a aquellos grupos que socialmente han sido violentados, sobre ello la 
CEDHBC lista las siguientes quejas que se han presentado en torno a violación 
de los derechos humanos de esos grupos: 

31. Tabla: Quejas por parte de grupos vulnerables violentados. 

 

Fuente: IMPLAN con base en informes anuales de actividades de la CEDHBC de 
2017 a 2020 
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Visualizando las quejas realizadas por grupos vulnerables, se encuentra que en el 
periodo correspondiente a 2017 a 2020, el 52.84% han sido quejas por parte de 
mujeres en relación a violaciones a sus derechos humanos, seguido por el grupo 
de Niñas, Niños y Adolescentes que contemplan el 18.28% de las quejas. 

Por otra parte, en este mismo periodo analizado se encontró que durante 2019 
surgieron el 32.8% de las quejas. Lo cual puede implicar diferentes situaciones, así 
como el hecho de que existió un aumento en situaciones de violación de 
derechos humanos o que mayor cantidad de personas presentaron alguna 
denuncia. 

Solicitudes de transparencia recibidas por parte de la Dirección General de 
Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana 

Parte de ser un gobierno transparente recae en el facilitar a la sociedad la 
información correspondiente a aquellas solicitudes respecto a información que 
los ciudadanos consideren no está siendo transparente o de fácil acceso. Para 
ayudar en este acceso a la información existe la Dirección General de 
Transparencia, con el fin de dar respuesta a estas inquietudes. Sobre ello se 
presenta la siguiente situación: 

32. Tabla: Cantidad de solicitudes de transparencia realizadas y su 
estado. 

Fuente: IMPLAN con base en datos de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tijuana entre agosto de 2020 a junio de 2021. 

Desde agosto de 2020 hasta junio de 2021, se han recibido un total de 939 
solicitudes, de las cuales un 78.27% han sido finalizadas, lo cual significa que han 
sido resueltas otorgando la información solicitada o se rechazó la solicitud en 
caso de no cumplir con los requisitos adecuados para su procesamiento. Aunado 
a ello se encuentra que durante este mismo periodo un 14.27% se encuentran en 
proceso, lo cual significa que se está realizando la investigación y elaboración de 
la respuesta, pero no se han finalizado, el número elevado durante enero de 2021 
se debe a una suspensión laboral por parte del Presidente Municipal.  
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Fuente: IMPLAN con datos de SISVER a fecha del 16 de noviembre de 2021 

Entre los resultados se encuentra que los principales receptores de infectados 
por parte de Covid corresponde al IMSS con 75.54% y la SSA con 21.53%, las cuales 
en conjunto corresponden a 29, 986 pacientes de Covid atendidos, lo cual habla 
de la importancia de estas instituciones para la población en general. 

Mientras que, con respecto a las instituciones de salud restante se encuentra que 
1.47% corresponde a instituciones privadas, mientras que el resto corresponden 
al 1.46% de otras no especificadas. 

 

Plan de vacunación Municipal contra COVID 

Tras la aparición de vacunas para la atención del COVID 19 se ha generado un 
plan para proveerla a la población, buscando atender en primera instancia a 
aquellas personas que más necesiten la protección, debido a su exposición al 
virus o por su edad. Para facilitar la explicación, se presenta a continuación el 
siguiente gráfico con el proceso que se ha llevado durante la aplicación:  

 

 

 

 

12. Imagen: Proceso de las campañas de vacunación contra COVID. 
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Por parte de las solicitudes enviadas a revisión, estas representan un total de 1.91% 
de las presentadas en el periodo analizado, estas corresponden a aquellas que se 
encuentra en análisis para evaluar si pueden ser aceptadas debido a la 
información que presentan. 

 

Por último, con respecto a las solicitudes en prórroga, se encuentra que existe 
una cantidad considerable, esto debido a que durante noviembre 2020 a causa 
de la pandemia del Covid-19 no se realizó el proceso de respuesta y fueron 
agregadas al conteo de diciembre de 2020. 
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Fuente: IMPLAN con base en los comunicados de la Secretaría de Salud del 

Estado a fecha del 20 de noviembre 

El municipio de Tijuana inició su proceso de vacunación a partir de finales de 
marzo 2021, enfocado en personas mayores debido a su vulnerabilidad ante el 
virus, seguido así, un mes después por el personal de la salud y educativo, esto 
con el fin de proteger a médicos del virus ante exposición durante la atención a 
pacientes y facilitar el retorno a clases. Posteriormente se llevaron a cabo las 
etapas de vacunación en grupos de 10 años de edad. 

Una oportunidad que facilitó el proceso de vacunación fue la obtención, por parte 
del gobierno federal, de 1.35 millones de vacunas Johnson & Johnson, donadas 
por parte del gobierno estadounidense, las cuales fueron distribuidas entre las 
ciudades fronterizas, siendo Tijuana una de las primeras beneficiadas, acelerando 
la vacunación de mayores edad. 

Una situación llevada a cabo durante el mes de octubre, fue el inicio de 
vacunación para menores de edad que presentan alguna comorbilidad (por 
ejemplo, hipertensión, obesidad, diabetes), esto con el fin de disminuir el riesgo 
en caso de un retorno presencial a clases. 

 

Educación  

Como punto de partida de la situación educativa en el municipio se debe de 
visualizar cuál es la situación que se presenta en relación a cada nivel educativo, 
dígase alumnos, docentes y unidades educativas, esto permitiendo identificar 
cuál es la atención brindada a los alumnos por maestro, así como la población 
educativa que hay por unidad. Con respecto a ello se presenta lo siguiente por 
parte de la Secretaría de Educación del Estado: 
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Conceptos Estratégicos 

 

Objetivo  

5.1 Ciudad democrática 

 

Estrategia  

5.1.1 Generar el entorno que promueva el acceso a la información del que hacer 
Municipal con los valores de la democracia, igualdad, justicia y legalidad. 

 

Concepto Estratégico 

5.1.1.1 Implementación de procedimiento administrativo de ejecución 

5.1.1.2 Capacitar en temas de transparencia a las personas servidoras públicas 

5.1.1.3 Capacitar al personal de asistencia sobre los procesos de transparencia 

5.1.1.4 Llevar a cabo el convenio de colaboración del ITAIPBC para la 
capacitación de las personas servidoras públicas 

5.1.1.5 Implementar el buzón de quejas y sugerencias del que hacer Municipal 

5.1.1.6 Atender a las asociaciones religiosas para impulsar acciones en beneficio 
de la ciudadanía 

5.1.1.7 Atender las solicitudes de la página web:  

www.t-atiende.tijuana.gob.mx 

5.1.1.8 Dar seguimiento a los comités de contraloría social 

5.1.1.9 Levar a cabo la capacitación de los Comisarios Sociales Honorarios 

5.1.1.10 Implementar capacitaciones de los procedimientos de las Normas 
Técnicas 

5.1.1.11 Crear el “Programa de Actualización y Armonización de las Normas 
Técnicas” (PROAANT) 

5.1.1.12 Dar seguimiento a los subcomités sectoriales Delegacionales 

5.1.1.13 Fortalecer la participación ciudadana en el quehacer de la 
administración pública a través de consejeros ciudadanos 

5.1.1.14 Llevar a cabo la campaña "Respeto a los Derechos Humanos" 
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5.1.1.15 Dar seguimiento al Consejo de Desarrollo Municipal 

5.1.1.16 Suscribir la firma de convenios de colaboración con organizaciones 
locales, nacionales e internacionales a través del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SMPINNA) 

5.1.1.17 Vigilar la actuación de los miembros policiales 

5.1.1.18 Establecer el sistema de auditorías internas para mejorar el desempeño 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

5.1.1.19 Inspeccionar los procedimientos y lineamientos en la atención de 
emergencias 

5.1.1.20 Realizar visitas de inspección y verificación conforme a los lineamientos 
establecidos en la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración 
Pública del Estado de B.C. 

5.1.1.21 Impulsar la “Ventanilla Única” para atender las necesidades de la 
ciudadanía 

5.1.1.22 Implementar mecanismos de evaluación ciudadano sobre el quehacer 
de los funcionarios públicos 

5.1.1.23 Fortalecer la unidad móvil del registro Municipal 

5.1.1.24 Fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana sobre el desempeño de 
las personas servidoras públicas 

5.1.1.25 Realizar la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los planes y 
programas Municipales 

5.1.1.26 Crear el programa "Combate a la Corrupción" 

5.1.1.27 Implementar estrategias para evitar actos de impunidad y corrupción en 
la policía Municipal 

5.1.1.28 Promover la unidad de transparencia Municipal 

5.1.1.29 Crear una red de abogados para defensa legal de personas en contexto 
migración 

5.1.1.30 Modernizar los procesos administrativos de la función pública 

5.1.1.31 Implementar la difusión de las actividades del que hacer Municipal 

 

 

Objetivo  

5.2 Ciudad transparente  
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Estrategia  

5.2.1 Involucramiento e interés de la sociedad en la toma de decisiones del 
gobierno y el uso de recursos públicos 

 

Concepto Estratégico 

5.2.1.1 Promover un gobierno transparente y cercano a la gente 

5.2.1.2 Implementar acciones para la profesionalización de las personas 
funcionarias públicas 

5.2.1.3 Implementar nuevos equipos de comunicación para mejorar la calidad 
en el servicio con las dependencias de asistencia social 

5.2.1.4 Colocar carteles en las dependencias del Ayuntamiento sensibilizando el 
buen actuar de las personas servidoras públicas del gobierno Municipal 

5.2.1.5 Dar seguimiento al Comité de Transparencia, realizar acciones de 
capacitación en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales 

5.2.1.6 Llevar a cabo la difusión del Código de Ética de las personas servidoras 
públicas del gobierno Municipal 

5.2.1.7 Promover la creación del reglamento de archivo 

5.2.1.8 Realizar campaña de pagos realizados en medios electrónicos y/o 
externos del ejercicio corriente y anterior 

5.2.1.9  Ejecutar eficientemente el ejercicio presupuestal con transparencia y 
rendición de cuentas para el manejo adecuado de los recursos públicos 

5.2.1.10  Implementar estrategias recaudatorias y recuperación de créditos 
fiscales 

5.2.1.11  Impulsar el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 

5.2.1.12  Mejorar la administración de recursos materiales del Gobierno 
Municipal 

5.2.1.13 Fortalecer el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 

5.2.1.14 Monitorear a través de los portales el cumplimiento de las metas PMD 
2022-2024 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PMD 2022-2024 
 

La evaluación de acuerdo con la Ley de Planeación para el Estado de Baja 
California, es el proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia 
y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados y las medidas 
tomadas para alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de 
las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 
cumplimiento adecuado de las metas; por otra parte el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), establece que el control, 
seguimiento y evaluación comprenden las actividades necesarias para conocer 
el grado de cumplimiento del plan y el avance de los programas que de él  
emanen, a fin de detectar posibles errores; verificar si el proceso se desarrolla 
conforme a lo planeado y programado, y en su caso, realizar las correcciones o 
programas necesarios. 

La evaluación y seguimiento del PMD 2022-2024, se realizara a través de una 
evaluación técnica y otra ciudadana, la cual será continua, sistemática, 
transparente y de interés público; por una parte y de acuerdo al reglamento 
interior del IMPLAN, en su artículo 2 establece que el Instituto tiene como 
objetivo actuar como un ente integrador de las funciones de planeación 
Municipal, para vincular a los diferentes órganos y autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, responsables de la formulación, instrumentación, control y 
evaluación de los planes y programas derivados del Sistema Estatal de Desarrollo, 
con fundamento en lo anterior será el encargado de integrar las acciones que se 
realicen por las Secretarías y Dependencias que integran este H. XXIV 
Ayuntamiento de Tijuana para atender las líneas de acción del plan.  

Por otra parte el IMPAC de acuerdo a su reglamento interno, establece en su 
artículo 28  la instalación de los subcomités sectoriales los cuales, son instancias 
de Instituto que están formadas con la participación de representantes de 
organismos de la sociedad civil (OSC´s), colegios de profesionistas, clubes de 
servicio y barras de profesionistas, entre otros, que interactúan con directores de 
las dependencias Municipales, los Regidores y los funcionarios del IMPAC; dentro 
de las funciones y atribuciones de los subcomités son: conocer el Plan Municipal 
de Desarrollo y darle seguimiento; conocer su nivel de avance, y en su caso, 
replantear metas; y hacer propuestas que enriquezcan la implementación del 
Plan Municipal de Desarrollo. 

En relación a este proceso, el IMPLAN en coordinación con el IMPAC serán los 
encargados de realizar la evaluación y seguimiento del plan, por una parte, el 
IMPLAN llevará la capacitación y el concentrado de las actividades emanadas por 
el H. Ayuntamiento, mientras que el IMPAC, estará a cargo de la participación 
ciudadana a través de los subcomités sectoriales con la finalidad de cumplir con 
la evaluación y seguimiento del plan. 
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el H. Ayuntamiento, mientras que el IMPAC, estará a cargo de la participación 
ciudadana a través de los subcomités sectoriales con la finalidad de cumplir con 
la evaluación y seguimiento del plan. 
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Este proceso se llevará a cabo a través de la página del IMPLAN en la que de 
manera trimestral se actualizarán las acciones de cada Secretaría y Dependencia 
que integra este H. Ayuntamiento, y que se puede acceder a través del siguiente 
link: https://implan.tijuana.gob.mx/EYSPMD/eyspmd.aspx. 

Por su parte el IMPAC, realizará la presentación de los avances en las sesiones de 
los subcomités sectoriales que se lleven a cabo. Cabe mencionar que cada uno 
de éstos, tendrá a su cargo las líneas de acción relacionadas con el tema de 
trabajo que les compete. 

 

33. Imagen: Plataforma Evaluación y Seguimiento del PMD 2022-2024. 

 

Fuente: IMPLAN 2021  
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34. Imagen: Formato Evaluación y Seguimiento del PMD 2022-2024. 

 

Fuente: IMPLAN 2021  
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35.  Tabla: Comités Subsectoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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9. INDICADORES DE GESTIÓN  
 

 

 

 

 

Cumpliendo con los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través de los criterios del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, se propusieron un conjunto de 
indicadores que surgen de la búsqueda de la operacionalidad del seguimiento 
en el avance y logros de los objetivos del PMD. Todos los indicadores están 
pensados a partir de su posibilidad para ser reportados, documentados y 
medidos desde cada una de las Secretarías que aportan a los cinco ejes 
específicos del plan. 

Por su naturaleza distinta, unos indicadores reportan como tal, el número de 
gestiones hechas respecto a determinadas líneas de acción, mientras que 
también los hay que documentan acciones estratégicas que cooperan en el 
potenciamiento de otras líneas de acción. 

La forma como fueron concebidos estos indicadores, tuvo en mente todo el  
tiempo, hacer de los reportes y métricas, elementos de construcción veraz, 
oportuna  y eficiente para hacer de la gestión Municipal, un ejercicio de 
adaptabilidad en la consecución de las metas y objetivos. Un instrumento flexible 
que sirve como una hoja de ruta con objetivos claros, pero cuyos medios se 
adapten a choques externos o cambios estructurales o coyunturales en los 
derroteros de la política local, nacional y global. 

Un reto adicional, fue proponer indicadores exclusivos para el PMD, dado que al 
final, todo el quehacer Municipal parece tener cabida en dicho documento. Así 
pues, los indicadores compartidos son en muchos casos un referente para la 
construcción de métricas para otros ejercicios de la gestión Municipal emanados 
de órdenes distintos al Sistema Nacional y de Planeación. 

A continuación se presentan dichos indicadores en un orden que atiende a los 
ajes que apoyan, y presentados de manera alfabética. 
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36.  Tabla: Indicadores de gestión Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021  
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37.  Tabla: Indicadores de gestión Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021  
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38.  Tabla: Indicadores de gestión Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021  
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39.  Tabla: Indicadores de gestión Bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021  
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40.  Tabla: Indicadores de gestión Honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021  
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10. ANEXO  
 

 

 

 

 

 

Encuesta de propuesta ciudadana. 

Para recopilar información, con respecto a las necesidades que el Plan Municipal 
de Desarrollo debe atender se acudió a la ciudadanía, mediante el uso de un 
formato de encuesta para el registro de propuestas ciudadanas. Esta encuesta 
considera los apartados de información del solicitante, su inquietud específica, si 
pertenece a algún comité comunitario u organización civil. 

Con respecto a la información del individuo encuestado, se solicitaron datos 
básicos tales como nombre, edad, estado civil, sexo, escolaridad, delegación a la 
cual pertenece e información de contacto. 

Esto con el fin de tener una base de datos con respecto a las características de la 
población participante y la relación que diversos grupos pueden tener con cierto 
tipo de necesidades, al igual que dar seguimiento a la propuesta mencionada por 
la persona. 

En el segmento de la inquietud, se solicitó identificar el tema a atender y 
posteriormente dar una descripción de este, detallando la problemática, así 
como su ubicación, lo cual permitirá que, en caso de ser atendido se pueda ubicar 
con mayor facilidad esta problemática.   

Por último, se pregunta si la persona encuestada pertenece a un comité 
comunitario u organización de la sociedad civil, este apartado tiene una 
importancia que recae en que, al buscar generar un gobierno más abierto y que 
permita la participación de la sociedad, identificar la participación de estas en la 
encuesta permite dar un panorama de la inclusión que estos tienen en los 
procesos públicos. 
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41. Imagen: Formato de registro de propuesta ciudadana. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

Encuesta de temas prioritarios 

Para la segunda parte de la encuesta, se le preguntó a los individuos en relación 
a cuál debe ser el tema prioritario a atender por parte del Gobierno Municipal, lo 
cual permitirá identificar cuáles son los rubros de mayor preocupación para la 
población de Tijuana. Aunado a ello, se hicieron preguntas específicas, las cuales 
buscan atender cada uno de los ejes de gobierno, con el fin de identificar cuáles 
son las inquietudes y necesidades ciudadanas específicas en cada una de estas 
áreas y darles un mayor enfoque durante la realización del PMD. Por último, se le 
dio un espacio en blanco con el fin de que las personas encuestadas pudiesen 
hacer mención o proponer alguna temática que fuese omitida dentro de la 
encuesta, esto con el fin de tener una visión más amplia de las necesidades de la 
sociedad civil. 
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42.  Imagen: Formato de registro de temas prioritarios. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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Semáforo Epidemiológico  

En relación a las restricciones para la mitigación del COVID-19, se tuvieron que 
respetar las indicaciones proporcionadas por parte de la Secretaría de Salud 
Federal a partir del semáforo epidemiológico, el cual, para la realización de esta 
consulta se encontraba en el nivel naranja, lo cual permitió realizar actividades 
con un aforo del 50%. 

 

43.  Imagen: Semáforo Epidemiológico para las fechas del 1 al 30 de 
noviembre. 

 

Fuente: Secretaría de salud federal, 2021 

 

Consulta electrónica 

Otro mecanismo para recopilar información proveniente por parte de la 
ciudadanía fue la aplicación de una consulta electrónica, para la cual se recurrió 
al uso del mismo formulario aplicado durante los foros Delegacionales, pero a 
través de un formato digital. A continuación, se anexan los resultados obtenidos 
de esta modalidad de consulta. 

44. Gráfica: Edad de población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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45.  Gráfica: Estado civil de la población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

46.  Gráfica: Sexo de la población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

47.  Gráfica: Escolaridad de la población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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48.  Gráfica: Temas a atender más mencionados por la población 
encuestada. 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

49.  Gráfica: ¿Cuál debe ser la prioridad del gobierno Municipal? 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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50.  Gráfica: Programas y acciones de seguridad. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

51. Gráfica: Necesidades en obras de construcción, mantenimiento y 
rehabilitación. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

52. Gráfica: Temas de desarrollo económico a impulsar. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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53.  Gráfica: Acciones y programas sociales. 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

 

54.  Gráfica: Principales acciones para tener un gobierno más 
transparente y honesto. 

 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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55.  Gráfica: Formas de participación ciudadana. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

Foros Delegacionales 

56.  Imagen: Invitación foros Delegacionales. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 

 

 

16%

13%

7%

15%

9%

16%

7%
4%

11%

A través de
buzón digital
(App) en el
que puedas

aportar
propuestas

que mejoren
la ciudad

Audiencias
ciudadanas

con la
alcaldesa

Cabildo a
sesión
abierta

Comité de
vecinos

Comité de
vigilancia /
seguridad

Foros de
Consulta

Ciudadana

Iniciativa
ciudadana

para Cabildo

Observador
ciudadano

en compras
y

contratación
de obras
públicas

Participar en
la

aprobación
del

presupuesto
público



 
 

 156 

Resultados foros Delegacionales 

57.  Gráfica: Delegación de residencia de la persona encuestada. 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 
58.  Gráfica: ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno Municipal? 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 

59.  Gráfica: Edad de la población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 

 

109. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas foro de Bienestar I. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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60.  Gráfica: Estado civil de la población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 

61. Gráfica: Sexo de la población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 

62.  Gráfica: Escolaridad de la población encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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106. Imagen: Conclusiones foro de infraestructura. 

 
Fuente: IMPAC 2021 

 

Foro sectorial de bienestar I 

El foro sectorial de bienestar I se llevó a cabo el día 23 de noviembre del 2021, en 
el gimnasio de la unidad deportiva de Tijuana, en el cual se realizaron las 
siguientes cuatro mesas: Comunidades indígenas, Migración, Igualdad y 
Diversidad e inclusión. 

107. Imagen: Foro sectorial de bienestar I 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

 

108. Imagen: Inauguración foro sectorial de bienestar I. 
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Foto: IMPLAN, 2021 

 

109. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas foro de Bienestar I. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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63.  Gráfica: Programas y acciones de seguridad que considera 
necesarios. 

 

 

 

 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 
 
 
 

64.  Gráfica: Necesidades en obras públicas que presenta. 

 

 

 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 

 

109. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas foro de Bienestar I. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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65.  Gráfica: Necesidades en torno a desarrollo económico. 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 

66.  Gráfica: Programas sociales que necesita. 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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111. Conclusiones foro de bienestar I. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

Foro sectorial de bienestar II. 

El foro sectorial de bienestar II se llevó a cabo el día 24 de noviembre del 2021, en 
la casa de la cultura, en el cual se realizaron las siguientes cuatro mesas: 
Juventud, Educación, Deporte y Cultural. 

112. Imagen: Foro sectorial de bienestar II 

 

 Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

 

113. Imagen: Inauguración foro sectorial de bienestar II. 
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67.  Gráfica: ¿Qué se necesita para tener un gobierno transparente y 
honesto? 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 

68.  Gráfica: Programas de participación ciudadana de su interés. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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69.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Mesa. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

70.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Mesa. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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69.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Mesa. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

70.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Mesa. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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Delegación la Presa Este 

71. Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Presa Este. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 

 

72.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Presa Este. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 
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Foro sectorial de bienestar III 

El foro sectorial de bienestar III se llevó a cabo el día 25 de noviembre del 2021, en 
las instalaciones del DIF, en el cual se realizaron las siguientes cuatro mesas: 
Personas de la 3ra edad, Discapacidad, Salud y Niños, Niñas y Adolescentes en 
vulnerabilidad. 

 

117. Imagen de inauguración del foro sectorial de bienestar III 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

118. Imagen: Inauguración, foro sectorial de bienestar III. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 
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Delegación la Presa Abelardo L. Rodríguez 

73.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Presa Abelardo L. 
Rodríguez 

 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

74. Imagen: Desarrollo consulta Delegación la Presa Abelardo L. 
Rodríguez 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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El foro sectorial de bienestar III se llevó a cabo el día 25 de noviembre del 2021, en 
las instalaciones del DIF, en el cual se realizaron las siguientes cuatro mesas: 
Personas de la 3ra edad, Discapacidad, Salud y Niños, Niñas y Adolescentes en 
vulnerabilidad. 

 

117. Imagen de inauguración del foro sectorial de bienestar III 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

118. Imagen: Inauguración, foro sectorial de bienestar III. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 
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Delegación Playas de Tijuana 

75.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Playas de Tijuana. 
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119. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de Bienestar 
III. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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Delegación Centro 

81. Imagen: Desarrollo consulta Delegación Centro. 
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Delegación San Antonio de los Buenos 
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119. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de Bienestar 
III. 
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Delegación Cerro Colorado 
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 
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Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  

 
 

 169 

Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  



 
 

 168 

Delegación Mesa de Otay-Centenario 

83.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Mesa de Otay-Centenario. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

84.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Mesa de Otay-Centenario. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

  

 
 

 168 

Delegación Mesa de Otay-Centenario 

83.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Mesa de Otay-Centenario. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

84.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Mesa de Otay-Centenario. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

  

 
 

 169 

Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  

 
 

 169 

Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  

 
 

 169 

Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  

 
 

 169 

Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  

 
 

 169 

Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  

 
 

 169 

Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

  

 
 

 194 

126. Imagen: Conclusiones, foro de economía. 
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Consulta Sectorial 

Convocatoria General de la Consulta Sectorial 

87.  Imagen: Convocatoria de consulta sectorial.

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 
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Consulta Sectorial 

Convocatoria General de la Consulta Sectorial 

87.  Imagen: Convocatoria de consulta sectorial.

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 
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Resultados de consulta sectorial  

88.  Gráfica: Delegación de residencia de la persona encuestada. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 

89.  Gráfica: ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno Municipal? 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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90.  Gráfica: Rango de edad de los encuestados. 

Fuente: IMPLAN, 2021 

91. Gráfica: Estado civil de los encuestados. 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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92.  Gráfica: Sexo de la población encuestada. 

Fuente: IMPLAN, 2021 

93.  Gráfica: Escolaridad de la población encuestada. 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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94.  Gráfica: Programas y acciones de seguridad que considera 
necesarios. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 

95.  Gráfica: Necesidades en obras públicas que presenta. 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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96.  Gráfica: Necesidades en torno a desarrollo económico. 

 

 

 

 
Fuente: IMPLAN, 2021 

 

 

97.  Gráfica: Programas sociales que necesita. 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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98.  Gráfica: ¿Qué se necesita para tener un gobierno transparente y 
honesto? 

 

 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
 

 

 

99.  Gráfica: Programas de participación ciudadana de su interés.  

 

 

 
 
 
 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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Foro sectorial de infraestructura 

El foro sectorial de infraestructura se llevó a cabo el día 22 de noviembre de 2021, 
durante el cual se realizaron un total de 7 mesas, siendo estas: Gestión y 
prevención de riesgo, Infraestructura, Medio ambiente, Movilidad, Normatividad, 
Servicios públicos y Transporte.  

 

100. Imagen de la inauguración del foro sectorial de infraestructura

 

 Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

101. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas foro de 
infraestructura. 

 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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102. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas foro de 
infraestructura. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

103. Imagen: Conclusiones foro de infraestructura. 

 

Fuente: IMPAC 2021 
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Fuente: IMPAC 2021 
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105. Imagen: Conclusiones foro de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPAC 2021 
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objetivos, 20 estrategias y 312 líneas de acción, el eje de Seguridad concentra 4 
objetivos y estrategias; el eje de Infraestructura concentra 5 objetivos y 
estrategias; el eje de Economía comprende 4 objetivos y estrategias; el eje de 
Bienestar comprende 5 objetivos y estrategias; y el eje de Honestidad comprende 
2 objetivos y estrategias, como se presenta en la siguiente tabla:  

 

40. Tabla: Ejes, objetivos y estrategias del PMD 2022-2024.  

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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106. Imagen: Conclusiones foro de infraestructura. 

 
Fuente: IMPAC 2021 

 

Foro sectorial de bienestar I 

El foro sectorial de bienestar I se llevó a cabo el día 23 de noviembre del 2021, en 
el gimnasio de la unidad deportiva de Tijuana, en el cual se realizaron las 
siguientes cuatro mesas: Comunidades indígenas, Migración, Igualdad y 
Diversidad e inclusión. 

107. Imagen: Foro sectorial de bienestar I 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

 

108. Imagen: Inauguración foro sectorial de bienestar I. 
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Foto: IMPLAN, 2021 

 

109. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas foro de Bienestar I. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN 2021 
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Foro sectorial de bienestar I 

El foro sectorial de bienestar I se llevó a cabo el día 23 de noviembre del 2021, en 
el gimnasio de la unidad deportiva de Tijuana, en el cual se realizaron las 
siguientes cuatro mesas: Comunidades indígenas, Migración, Igualdad y 
Diversidad e inclusión. 

107. Imagen: Foro sectorial de bienestar I 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

 

108. Imagen: Inauguración foro sectorial de bienestar I. 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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110. Conclusiones foro de bienestar I. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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111. Conclusiones foro de bienestar I. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 

 

Foro sectorial de bienestar II. 

El foro sectorial de bienestar II se llevó a cabo el día 24 de noviembre del 2021, en 
la casa de la cultura, en el cual se realizaron las siguientes cuatro mesas: 
Juventud, Educación, Deporte y Cultural. 

112. Imagen: Foro sectorial de bienestar II 

 

 Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

 

113. Imagen: Inauguración foro sectorial de bienestar II. 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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111. Conclusiones foro de bienestar I. 

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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113. Imagen: Inauguración foro sectorial de bienestar II.  
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Foto: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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114. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de Bienestar 
II. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 

 
115. Imagen: Conclusiones, foro de bienestar II. 

 

Fuente: IMPAC, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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116. Imagen: Conclusiones del foro de bienestar II. 

 

Fuente: IMPAC, 2021 

  

 
 

 187 

116. Imagen: Conclusiones del foro de bienestar II. 

 

Fuente: IMPAC, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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Foro sectorial de bienestar III 

El foro sectorial de bienestar III se llevó a cabo el día 25 de noviembre del 2021, en 
las instalaciones del DIF, en el cual se realizaron las siguientes cuatro mesas: 
Personas de la 3ra edad, Discapacidad, Salud y Niños, Niñas y Adolescentes en 
vulnerabilidad. 

 

117. Imagen de inauguración del foro sectorial de bienestar III 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

118. Imagen: Inauguración, foro sectorial de bienestar III. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 
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Foto: IMPLAN, 2021 
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Delegación Playas de Tijuana 

75.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Playas de Tijuana. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 

 

76.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Playas de Tijuana. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 
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119. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de Bienestar 
III. 
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119. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de Bienestar 
III. 
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Delegación Centro 

81. Imagen: Desarrollo consulta Delegación Centro. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

82.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Centro. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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120. Imagen: Conclusiones, foro de bienestar III. 

 

Foto: IMPLAN, 2021 
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119. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de Bienestar 
III. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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objetivos, 20 estrategias y 312 líneas de acción, el eje de Seguridad concentra 4 
objetivos y estrategias; el eje de Infraestructura concentra 5 objetivos y 
estrategias; el eje de Economía comprende 4 objetivos y estrategias; el eje de 
Bienestar comprende 5 objetivos y estrategias; y el eje de Honestidad comprende 
2 objetivos y estrategias, como se presenta en la siguiente tabla:  

 

40. Tabla: Ejes, objetivos y estrategias del PMD 2022-2024.  

 

Fuente: IMPLAN 2021 
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121.  Imagen: Conclusiones, foro de bienestar III. 

 

Fuente: IMPAC 2021 
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121.  Imagen: Conclusiones, foro de bienestar III. 
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Foro sectorial de economía 

El foro sectorial de economía se llevó a cabo el día 26 de noviembre del 2021, en 
las instalaciones de CANACO, en el cual se realizaron las siguientes cuatro mesas: 
Competitividad, Economía social, Sectores estratégicos y Empleo e informalidad. 

 

122. Imagen de inauguración del foro sectorial de economía 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

123. Imagen: Inauguración del foro sectorial de economía. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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Delegación Centro 

81. Imagen: Desarrollo consulta Delegación Centro. 
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 

83.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Mesa de Otay-Centenario. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 

83.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Mesa de Otay-Centenario. 
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124. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de economía. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 

125. Imagen: Conclusiones, foro de economía. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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Delegación Centro 

81. Imagen: Desarrollo consulta Delegación Centro. 
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 

83.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Mesa de Otay-Centenario. 
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 
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Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 
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Delegación Sánchez Taboada  
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Delegación Mesa de Otay-Centenario 
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Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 
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Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 
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Delegación Sánchez Taboada  
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Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 
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126. Imagen: Conclusiones, foro de economía. 
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126. Imagen: Conclusiones, foro de economía. 
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127. Imagen: Conclusiones, foro de economía. 

 

Fuente: IMPAC 2021 
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Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 
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Delegación Sánchez Taboada  

85.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 
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86.  Imagen: Desarrollo consulta Delegación Sánchez Taboada. 
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Foro sectorial de seguridad 

El foro sectorial de seguridad se llevó a cabo el día 29 de noviembre del 2021, en 
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal 
(C-2), en el cual se realizaron las siguientes cinco mesas: tránsito y educación vial, 
tecnología en seguridad ciudadana, desarrollo y profesionalización policial, 
participación ciudadana y prevención del delito y Bomberos. 

 

128. Imagen: Foro sectorial de seguridad. 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

129. Imagen: Inauguración del foro sectorial de seguridad. 

 

Foto: IMPLAN 2021 
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90.  Gráfica: Rango de edad de los encuestados. 

Fuente: IMPLAN, 2021 

91. Gráfica: Estado civil de los encuestados. 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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130. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de seguridad. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

131. Imagen: Conclusiones, foro de seguridad. 

 

Fuente: IMPAC 2021 
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90.  Gráfica: Rango de edad de los encuestados. 

Fuente: IMPLAN, 2021 

91. Gráfica: Estado civil de los encuestados. 

Fuente: IMPLAN, 2021 
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132. Imagen: Conclusiones, foro de seguridad. 

 

 

Fuente: IMPAC 2021 
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Foro sectorial de honestidad 

El foro sectorial de honestidad se llevó a cabo el día 29 de noviembre del 2021, en 
las instalaciones de la CANACO, en el cual se realizaron las siguientes tres mesas: 
Gobierno abierto, Transparencia y Rendición de cuentas. 

133. Imagen: Foro sectorial de honestidad. 

 

Imagen: Dirección de Comunicación Social 2021 

 

134. Imagen: Inauguración del foro sectorial de honestidad. 

 

Foto: IMPLAN 2021 

 
 

135. Imagen: Desarrollo de mesas especializadas, foro de 
honestidad. 
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Foto: IMPLAN 2021 
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Foto: IMPLAN 2021 

 

136. Imagen: Conclusiones, foro de honestidad. 

 

Fuente: IMPAC, 2021 

137. Imagen: Conclusiones, foro de honestidad. 
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Foto: IMPLAN 2021 
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Foto: IMPLAN 2021 

 

136. Imagen: Conclusiones, foro de honestidad. 

 

Fuente: IMPAC, 2021 

137. Imagen: Conclusiones, foro de honestidad.  
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Fuente: IMPAC, 2021 
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Fuente: IMPAC, 2021 
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Consulta en módulos 

138. Imagen: Consulta en módulos. 

 

Foto: IMPAC, 2021 

 

139. Imagen: Consulta en módulos. 

 

Foto: IMPAC, 2021 
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