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5. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO  

El estudio de los sistemas social y económico debe generar como resultado una interpretación 
racional del conjunto de los fenómenos sociales. 

El medio físico es la base del sistema territorial y el receptor de las actividades humanas, donde el 
sistema social y el económico son sus componentes activos, siendo la población la que transforma 
los atributos naturales del medio ambiente, los conserva o altera de acuerdo las necesidades 
sociales reales o creadas, y posibilita la distribución de asentamientos humanos en el territorio y el 
aprovechamiento de los recursos naturales presentes. De esta manera, al determinar las 
capacidades de uso y la distribución de la población se busca lograr un equilibrio en el sistema 
territorial, que permita asegurar una mejor calidad de vida.  

5.1 Descripción de la Economía Estatal  

En el año 2009, el estado de Baja California contribuyó con el 2.8% del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional, con el 12º lugar respecto a la contribución al PIB.  

La aportación del estado Baja California al PIB sectorial en el año 2005 fue de 2.90% del total 
nacional al sector primario,  3.01% al sector industrial (sector secundario) y 1.97% al sector 
servicios (terciario). En el 2009, muestra una pequeña disminución, donde aporta el 2.64% al 
sector primario, 2.80% al sector secundario y el 1.6% al sector terciario (INEGI, 2011). 

El perfil de la economía estatal se orienta a los servicios y a la industria manufacturera, en el 2005, 
el sector secundario (industria de manufactura) aportaba el 33.71% y el sector servicios con 
62.96% del PIB estatal. En el año 2009, el PIB estatal fue de 2.8% respecto al nacional,  los 
servicios y la industria manufacturera contribuyeron con el 96.75%.  

En el Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010, en el 2009 el PIB estatal equivale a un total 
de 231,717 millones de pesos a precios constantes y representa el 2.91 respecto al PIB nacional, y 
en el 2005 representaba un total de 237,261,988 (3.08% respecto al PIB nacional).  

5.1.1 Identificación de  actividades productivas predominantes 

La distribución por actividad económica en el estado para el 2009 se distribuye en los ramos de 
servicios con un 33.05%, industria manufacturera (20.86%); comercio (15.84%); construcción 
(8.91%); transporte, correos y almacenamiento (6.98%); información medios masivos (4.20%); 
actividades de gobierno (4.34%); agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza (3.25%); 
electricidad, agua y suministro de gas por ductos (2.37%) y minería (0.21%), (INEGI, 2011), donde 
prevalece la concentración del PIB estatal en los sectores de servicios, industria manufacturera y 
comercio pero en menor porcentaje, con 69.75% del total (INEGI, 2011).  

5.1.2  Dinámica de Crecimiento Sectorial 

El PIB estatal (PIBE) experimento crecimiento en el horizonte temporal (Cuadro No. 5.1); el PIB 
nacional en el periodo 2005-2009 reportó las tasas 3.03, 2.99, 2.90, 2.79 y 2.8 % respectivamente, 
en términos generales ha disminuido salvo el año 2009 donde hay una pequeña variación de 
crecimiento. 

La participación de cada sector en el PIBE del año 2005-2009, muestra que en el año 2005 el 
sector servicios destacan como sigue: comercio 16.75%; servicios inmobiliarios y alquiler de 
bienes muebles 11.02%; transportes, correos y almacenamiento 7.16%; sector secundario destaca 
la industria de manufactura con 21.85%, y la industria de la construcción 9.67%, que en suma 
representan el 66.45 del PIBE (Grafico  No. 5.1). 

Se aprecia en este corte temporal, que para el año 2009, las actividades productivas a nivel estatal 
se orientan a una estructura terciaria especializada y al sector secundario, siendo los sectores de 
mayor participación, las industrias manufactureras (20.86%), el comercio (15.84%); el sector de 
servicios inmobiliarios y de alquiler (12.73%), la construcción (8.91%), así transportes, correos y 
almacenamiento (6.98%). 
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Cuadro 5.1  
Producto Interno Bruto Estatal de Baja California por sectores, 2009 (PIBE) 

Concepto / Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 237,261,988.00 250,137,087.00 256,102,268.00 255,279,734.00 231,717,014.00 

Sector 11. Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 
 

7,889,738.00 
 

7,821,067.00 
 

7,978,817.00 
 

7,733,292.00 
 

7,523,548.00 

 

Sector 21. Minería 554,099.00 533,521.00 596,200.00 555,468.00 485,583.00 

Sector 22. Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 
 

4,658,856.00 
 

5,150,135.00 
 

5,596,055.00 
 

5,432,471.00 
 

5,494,756.00 

Sector 23. Construcción 22,940,267.00 23,040,860.00 24,247,304.00 25,059,207.00 20,637,732.00 

Sector 31, 32, 33 Industrias manufactureras 
 

51,831,163.00 
 

57,617,693.00 
 

57,363,358.00 
 

56,148,529.00 
 

48,342,348.00 
 

Sector 43 y 46. Comercio 
                      

39,743,384.00 42,112,973.00 43,823,764.00 43,122,828.00 36,702,210.00 

Sector 48 y 49. Transportes, correos y almacenamiento 
 

16,977,880.00 
 

17,878,451.00 
 

18,659,874.00 
 

18,772,307.00 
 

16,168,632.00 

Sector 51. Información en medios masivos 
 

7,997,008.00 
 

8,872,466.00 
 

9,693,115.00 
 

9,818,194.00 
 

9,722,619.00 

 
Sector 52. Servicios finanieros y de seguros 

 
3,323,351.00 

 
4,335,074.00 

 
4,713,172.00 

 
5,458,988.00 

 
5,017,218.00 

Sector 53. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 
 

26,148,302.00 
 

27,461,584.00 
 

28,484,396.00 
 

29,598,383.00 
 

29,506,859.00 

Sector 54. Servicios profesionales, científicos y técnicos 
 

7,532,951.00 
 

7,741,559.00 
 

7,866,637.00 
 

8,627,553.00 
 

7,297,302.00 

Sector 55. Dirección de corporativos y empresas 
 

33,863.00 
 

36,012.00 
 

33,494.00 
 

34,967.00 
 

28,103.00 

Sector 56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 
 

3,171,674.00 
 

3,452,428.00 
 

3,537,672.00 
 

3,542,920.00 
 

3,531,868.00 

Sector 61. Servicios educativos 10,807,273.00 10,559,530.00 10,741,379.00 10,933,222.00 11,165,898.00 

Sector 62. Servicios de salud y de asistencia social 
 

8,831,473.00 
 

9,045,495.00 
 

8,379,199.00 
 

7,655,396.00 
 

7,822,549.00 

Sector 71. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 
 

1,164,144.00 
 

1,229,828.00 
 

1,300,937.00 
 

1,353,527.00 
 

1,322,736.00 

Sector 72. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
 

9,643,904.00 
 

9,633,409.00 
 

9,444,064.00 
 

8,080,213.00 
 

7,443,915.00 

Sector 81. Otros servicios excepto actividades del gobierno 
 

6,355,075.00 
 

6,481,046.00 
 

6,715,562.00 
 

6,924,669.00 
 

6,786,677.00 

Sector 93. Actividades del gobierno 
 

9,323,421.00 
 

9,332,850.00 
 

9,654,737.00 
 

9,547,175.00 
 

10,056,117.00 

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 
 

-1,665,840.00 
 

-2,198,896.00 
 

-2,727,470.00 
 

-3,119,573.00 
 

-3,339,656.00 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), 2011. (Millones de pesos a precios constantes de 2003 en valores básicos). 
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Gráfico 5.1  
Producto Interno Bruto Estatal de Baja California por sectores, 2005-2009. 

(Millones de pesos a precios constantes de 2005 en valores básicos) 
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       Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), 2009 

Bajo esta dinámica de participación sectorial periodo 2005-2009, los cambios primordiales en 
porcentaje, muestran crecimiento sectorial en cuanto a participación al PIBE (Cuadro 5.2) y 
destacan servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e intangibles (1.71%), información 
en medios masivos (0.83%), servicios financieros y seguros (0.76%), electricidad, agua y 
suministro de gas por ductos al consumidor final (0.41%), y actividades del gobierno (0.41%). 

Cuadro 5.2   
Tasas de crecimiento en los sectores que componen el PIBE de Baja California, 2005-2009 

Sectores que experimentaron crecimiento Sectores que experimentaron decrecimiento 

Sector % Sector % 

Servicios inmobiliario y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 1.71 Industrias manufacturera -0.98 

Información en medios masivos 
 

0.83 
 
Comercio 

 
-0.91 

Servicios financieros y de seguros  0.76 
 
Construcción 

 
-0.76 

Electricidad, agua, suministro gas por ductos a consumidor  
 

0.41 Almacenamiento -0.18 

Actividades del gobierno  0.41 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza  
 

-0.08 

  Minería -0.02 
Elaborado por COLEF, 2012: Fuente: Base en datos INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2011. 

5.1.3 Personal Ocupado: Población Económicamente Activa (PEA) 

En México, la población económicamente activa incluye a la población con 14 años de edad en 
adelante, apta para trabajar y que realiza alguna actividad económica o se activa en hacerlo.  

En el estado de Baja California, la mano de obra es reconocida por su alta especialización y 
productividad, como lo manifiestan importantes firmas extranjeras que operan en la región con 
altos rendimientos laborales. Por otra parte, la rotación del personal ocupado en las empresas 
es mínima por la mejoría en los salarios y en las prestaciones sociales que ha propiciado mayor 
estabilidad de los trabajadores en sus centros de labores. 

De acuerdo al Cuadro 5.3, es notorio que el sector sobresaliente es el de servicios (terciario) 
que concentra la mayor Población Económicamente Activa (PEA) a nivel estatal, seguido en 
importancia por el sector secundario, y finalmente el sector primario con la menor PEA . 
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  Cuadro 5.3   
Población Económicamente Activa por Sector y Municipio 

Ciudad/Estado Primario Secundario Terciario Total 

1980  

Ensenada   9,149   10,629   40,594   60,372 

Mexicali 22,974   30,235 117,466 170,675 

Tecate      962     2,945     6,261   10,168 

Tijuana   5,095   37,839 119,130 162,064 

Baja California 38,180   81,648 283,451 403,279 

1990  

Ensenada  17,471   19,346   49,873   86,690 

Mexicali  35,761   52,230 112,113 200,104 

Tecate    1,272     8,465    7,414   17,151 

Tijuana    4,080   99,486 157,960 261,526 

Baja California 58,584 179,527 327,360 565,471 

2000  

Ensenada  20,854   34,555   68,139 128,170 

Mexicali  32,300   94,996 144,247 284,884 

Playas de Rosarito 626 7,358 11,132 20,193 

Tecate   1,060   13,127   11,253   26,783 

Tijuana     2,718 181,763 234,478 446,339 

Baja California 57, 558 331, 799 469, 249 906, 369 

2004 

Baja California 67,737 351,838 707,731 1’199,465 

2005  

Baja California 76,192 413,055 716,925 1’309,144 

2006    

Baja California 69,716 405,008 735,076 1’323,978 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) 2006. 
Nota: En 2000 faltaron 8,484 por distribuir y sumar una PEA total de 914,853. En 2004 no se desagregó la información de todos los municipios. 

El sector servicios (terciario) concentra el 61% de la PEA estatal, el sector secundario con un 
33%, y el sector primario representa el 6% de la PEA en el estado; asimismo el Gráfico 5.2 nos 
muestra esta composición sectorial específica de Baja California para el año 2006. 

Gráfico 5.2 
Composición sectorial en Baja California (2006) 

 

Elaborado por COLEF, 2012 Fuente: INEGI; Sistema Cuentas Nacionales de México (SCNM) 2006 
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Por ausencia de datos trimestrales posteriores al 2006-2009, sólo se describen datos de la PEA 
por sector económico del año 2010 (Cuadro 5.4).  

En el sector servicios, el municipio de Playas de Rosarito, cuenta con un mayor número de 
personal ocupado con el 45.11%; Mexicali con 44.49%; Tijuana con 42.58% y Tecate por su 
parte representa el primer lugar en el sector secundario en cuanto a población ocupada se 
refiere, con el 40.82%, Tijuana con el 36.04%, mientras que Rosarito representa el 30.99%. 

Referente al sector primario, el municipio de Ensenada cuenta con una sobresaliente 
participación del 20.20%, mientras que el municipio que se acerca al porcentaje es Mexicali con 
tan solo el 6.91% respecto al total de personal ocupado en la entidad.  

Cuadro  5.4  
Población Económicamente Activa por Sector y Municipio, 2010 

Municipio 
Población 
ocupada 

Sector de actividad económica 

Primario
1
 Secundario

2
 Comercio Servicios

3
 

No 
especificado 

Total 1,310,850 5.44 31.64 19.26 42.43 1.24 

001 Ensenada 197,111 20.20 21.48 19.38 37.88 1.07 

002 Mexicali 384,781 6.91 28.53 18.70 44.49 1.38 

005 Playas de Rosarito 38,424 2.06 30.99 20.04 45.11 1.80 

003 Tecate 39,811 1.98 40.82 16.39 39.92 0.90 

004 Tijuana 650,723 0.51 36.04 19.68 42.58 1.20 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda en el año 2010, se tiene que el 62% de la 
población económicamente activa se concentra en el tercer sector correspondiente a servicios, 
le sigue el sector secundario con el 32% y finalmente el sector primario con el 6% del total de 
la población ocupada (Gráfico 5.3). 

Gráfico 5.3  
Composición sectorial en Baja California (2010) 

 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 

5.1.4 Ocupación Física del Territorio 

La ocupación física del territorio del estado de Baja California presenta una clara distribución de 
localidades alrededor de las principales carreteras pavimentadas y una elevada concentración 
poblacional en la parte norte del estado, en zonas adyacentes a la línea divisoria entre México y 
Estados Unidos.  

La parte noroeste se distingue por una elevada concentración de localidades alrededor de la 
ciudad de Tijuana, mientras que la parte noreste, está encabezada por la ciudad de Mexicali y 
los poblados que integran su valle; al sur, por la costa del Pacífico, existe todo un continuo de 
localidades que se extienden a lo largo y adyacente a la carretera transpeninsular del 
denominado Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), (Mapa No.24 
Ocupación del territorio, Anexo cartográfico).  
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En la península de Punta Banda, está presente una pequeña concentración de localidades en el 
denominado Valle de Maneadero, después las localidades se expanden adyacentes a la 
carretera transpeninsular que conecta Baja California con la parte sur de la Península.  

Alrededor del Valle de San Quintín se presenta una congregación de pequeñas localidades, que 
hacía al sur se presentan más dispersas; de hecho, en la localidad de El Rosario, 58 kilómetros 
al sur de San Quintín, la carretera deja la costa y se introduce al Desierto Central y recorre el 
Valle de los Cirios, extendiéndose al sur hasta el Paralelo 28º donde termina el estado de Baja 
California.  

A la altura del Paralelo 28º hacía el Golfo de California se ubica la localidad minera El Arco 
conectada a través de una carretera rural que conecta la parte del Pacífico de la península con 
la parte del Golfo de California hasta San Francisquito y hacia Bahía de Los Ángeles donde se 
da una menor concentración de localidades rurales, siendo la carretera transpeninsular un eje 
articulador sobre el cual han emergido localidades.  

En la zona del Golfo de California, existe menor infraestructura carretera, y la comunicación 
directa desde Bahía de Los Ángeles (BLA) hacia Bahía San Luis Gonzaga (BSLG) se hace a 
partir de Laguna Chapala. En Bahía San Luis Gonzaga y siguiendo la línea de la carretera rural 
hacia el norte, se presentan pequeñas localidades hasta llegar a Puertecitos y San Felipe, 
donde existe un corredor costero de pequeñas localidades siendo en su mayoría formadas por 
asentamientos turísticos residenciales a lo largo de la línea de costa.  

En San Felipe, y siguiendo el trazo de la carretera con dirección norte, se continúa hacia el valle 
de Mexicali con una alta concentración de localidades alrededor de esa cabecera municipal. Al 
norte de San Felipe, existe una desviación en el sitio conocido como El Chinero que conecta a 
Ensenada a través del Valle de San Matías, Valle de la Trinidad y Ojos Negros, donde se 
presentan localidades de mediano y menor tamaño en forma discontinua.  

Al norte de Ensenada existe una mediana concentración de poblados rurales como El Sauzal, 
San Antonio de las Minas hasta llegar al Valle de Guadalupe, región formada por pequeñas 
localidades vitivinícolas que conforman el denominado “corredor de la uva”. 

A partir del Valle de Guadalupe hasta Valle de Las Palmas se ubican diversas localidades hasta 
la ciudad de Tecate de donde empiezan a extenderse varios poblados como El Hongo y La 
Rumorosa, que se conectan por las carreteras libre y de cuota hacia Mexicali, y desde este 
punto, se enlazan al oeste con Tijuana y al este con Mexicali  (Mapa No.25 Distribución de los 
asentamientos, Anexo cartográfico). 

5.1.5 Planes de crecimiento 

El incremento poblacional estatal está sujeto a dos factores principales: la cercanía con Estados 
Unidos y la llegada de la industria maquiladora a la entidad. Como muestran los datos del 
Cuadro 5.5, el crecimiento poblacional ha sido elevado, superior al crecimiento nacional, pero 
presenta un declive en los años analizados; por ejemplo en el período 1940-1950 la tasa de 
crecimiento fue de 11.1% y en el periodo 1990-2000 una tasa de crecimiento del 4.1%. 

Cuadro 5.5    
Dinámica poblacional por periodos de Baja California, 1940-2005 

Periodo Tasa de crecimiento promedio (%) 

1940-1950 11.1 

1950-1960 8.6 

1960-1970 5.2 

1970-1980 3 

1980-1990 3.5 

1990-2000 4.1 

2000-2005 2.7 
Elaborado por :COLEF, 2012. Fuente: CONAPO, 2005. 
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La disminución en el crecimiento poblacional se relaciona con la política de población nacional, 
directamente con el programa de planificación familiar, aún así, el crecimiento que experimenta 
el estado, es superior al nacional. Éste decremento en la dinámica poblacional parece indicar 
que Baja California se dirige a una estabilización de su población (Gráfico 5.4). 

Gráfico 5.4  
Tasa de crecimiento anual estatal, 1940-2005 

 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: CONAPO, 2005. 

El Consejo Nacional de Población elabora pronósticos sobre el crecimiento de la población con 
el objetivo de tener un panorama que sirva de base para la planeación. En este sentido, se 
muestran los pronósticos de crecimiento estatal 2005-2030, donde se espera que la población 
estatal sea el doble para el 2030, comparada con el 2005 (2’822,478) se pasa a 5’074,986 
habitantes. Los municipios también experimentarán crecimientos, en Ensenada se espera un 
crecimiento del 62.81%, de 412,540 a 671,662 habitantes (Cuadro 5.6).   

El municipio de Mexicali experimentará el menor crecimiento de 49.27% durante los 25 años 
analizados, pasando de 854,879 a 1’276,038 habitantes; Tecate será el segundo municipio que 
presente mayor crecimiento con un total de 126.61%, al pasar de 90,471 a 205,018 habitantes.  

El municipio de Tijuana doblará su población con un crecimiento de casi 96%, pasando de 
1’392,321 a 2’725,286 habitantes, y el municipio de Playas de Rosarito será el que registre 
mayor crecimiento con un 172.6% pasando de 72,267 a 196,982 habitantes, que igualará en 
población al municipio de Tecate. 

Cuadro 5.6  
Población y tasas de crecimiento estatales y pronóstico, 2005-2030 

Periodo 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Población 

Baja California 2 822 478 3 252 690 3 695 695 4 152 585 4 615 977 5 074 986 

Ensenada 412540 466242 518858 571351 622752 671662 

Mexicali 854879 943326 1029475 1115081 1198154 1276038 

Tecate 90471 110232 131888 155092 179608 205018 

Tijuana 1392321 1641168 1901282 2171753 2448469 2725286 

Playas de Rosarito 72267 91722 114192 139308 166994 196982 

Tasa de crecimiento % 

Baja California 2.5 3.05 2.72 2.47 2.23 1.99 

Ensenada  2.6 2.26 2.02 1.8 1.57 

Mexicali  2.07 1.83 1.66 1.49 1.3 

Tecate  4.37 3.93 3.52 3.16 2.83 

Tijuana  3.57 3.17 2.85 2.55 2.26 

Playas de Rosarito  5.38 4.9 4.4 3.97 3.59 

   Fuente: CONAPO, 2010.       
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Las tasas de crecimiento anuales de los municipios entre 2010 y 2030, seguirán siendo 
positivas, aunque se tienda hacia una disminución del ritmo de crecimiento. Los municipios con 
tasas de crecimiento superiores al promedio estatal (tasas de 4 y 2%) serán Playas de Rosarito, 
Tecate y Tijuana, siendo de suma importancia considerar estas proyecciones en el sustento de 
las políticas públicas y programas de desarrollo municipales, pues con esas tasas habrá mayor 
demanda de infraestructura, servicios públicos, educativos y sanitarios. 

Los municipios con tasas de crecimiento inferiores al promedio estatal serán Ensenada con 
tasas entre 2.6 y 1.57% y Mexicali con 2.07 y 1.3% (Cuadro 5.6 y Gráfico 5.5). Los planes de 
crecimiento para Ensenada deben poner especial atención a las actividades industriales de 
transformación de productos pesqueros, a la infraestructura portuaria, la industria vitivinícola, la 
infraestructura de apoyo para actividades recreativas y turísticas, la diversificación del sector 
agrícola y el mejoramiento de los servicios turísticos en San Quintín. 

Gráfico 5.5  
Tasas de crecimiento anual estatal y municipales, 2010-2030 

 

   Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: CONAPO, 2010. 

Rosarito con tasas de crecimiento entre 5.38 y 3.59%, por su vocación turística debe considerar 
en sus planes de desarrollo el crecimiento de su población proyectado superior al 100% y 
atender las necesidades del turismo y nuevas formas para atraer turismo extranjero y nacional. 

Tecate con sus tasas de crecimiento de la población entre 4.37 y 2.83% demanda un mayor 
desarrollo del sector terciario, en especial el comercio por las limitaciones en su infraestructura 
comercial, en especial la cabecera municipal donde está asentada la mayoría de la población. 

Las tasas de crecimiento poblacional para Tijuana son entre 3.57 y 2.26%, para el 2010 y 2030 
respectivamente y dada su diversificación comercial e industrial alta, las tres líneas principales 
de acción a considerar en los planes de desarrollo deben orientarse a: a) Fortalecer la 
infraestructura de comunicaciones al interior y al exterior de la zona metropolitana; b) Satisfacer 
la demanda de servicios urbanos básicos (principalmente agua potable), y c) Fomentar el 
desarrollo de la industria manufacturera y de servicios. 

Para Mexicali, el crecimiento proyectado tiene una tasa de crecimiento entre 2.07 y 1.3%, 
donde se debe aprovechar la ventaja de su localización, potencial energético y disponibilidad de 
agua, en especial el desarrollo agropecuario y su reconversión, las actividades manufactureras, 
así como el desarrollo de actividades comerciales con mayor valor agregado. Pronosticar el 
crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) es importante en el sustento de 
políticas económicas sectoriales, ya que datos de la población en edad laboral, permite 
instrumentar herramientas adecuadas para su correcto funcionamiento (Cuadro 5.7). 
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Cuadro 5.7   
Población Económicamente Activa estatal a mitad de año, 2005-2030 

 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Población total 2’822,478 3’252,690 3’695,695 4’152,585 4’615,977 5’074,986 

PEA 1’232,690 1’454,597 1’738,332 2’044,467 2’348,375 2’639,320 

Porcentaje PEA 57.56 % 57.01% 58.26% 60.15% 61.55% 62.36% 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: CONAPO, 2010. 

        

Debido a que el grupo poblacional mayoritario estatal es entre 15-64 años con una cifra superior 
al 50%, la PEA seguirá creciendo, es decir, gran parte de la población de ese grupo seguirá 
activa laboralmente y otra parte del grupo (0-14 años, superior al 25%) se incorporará a la PEA  

Por ello, los porcentajes de participación de la PEA son superiores al 50% de la población; en 
2005 alcanzaba el 57.56%, en 2015 llegará al 58.26% y en 2030 ascenderá al 62.36%. En 
términos netos, la PEA crecerá en 114.11% al pasar de 1’232,690 a 2’639,320 habitantes. 

5.1.6 Sistema de ciudades 

La definición del sistema de ciudades es un ejercicio básico para la distribución equilibrada de 
las dotaciones de los equipamientos básicos (educativos, culturales, sanitarios, deportivos y 
asistenciales), y de algunos servicios públicos y privados como correos, bomberos, rastros, 
rutas de autotransporte, centros comerciales, entre otros (Mapa No.26 Accesibilidad, Anexo 
cartográfico).  

La conformación del sistema urbano-regional de Baja California y el sistema de ciudades, 
involucra aspectos que caracterizan las relaciones funcionales entre las localidades integrantes 
del sistema, como la concentración de actividades económicas, infraestructura, aeropuertos, 
carreteras, telefonía, transporte terrestre-marítimo-aéreo, flujos telegráficos, aforos vehícular, 
movilidad transfronteriza de personas, vehículos y mercancías, metropolización, instituciones 
públicas de servicio regional, instituciones de educación superior y de investigación.  

La identificación de las relaciones funcionales y sus intensidades, se esquematizan en el 
Gráfico 5.6, que proyecta la dinámica económica y demográfica de Baja California.  

Ubicando al estado de Baja California en el contexto nacional en aspectos de comunicaciones y 
transportes, en específico en la cobertura de líneas telefónicas, ocupa el tercer lugar con 18.5 
líneas por cada cien habitantes; tercer lugar en movimiento marítimo de cabotaje en toneladas; 
el segundo en importancia en la recepción de pasajeros de cruceros en el país; el quinto en 
movimiento de pasajeros de aviación comercial; el sexto en movimiento de carga marítima de 
altura; la decimotercera posición en las unidades de la flota vehicular de carga, y decimocuarto 
lugar en la flota vehicular de pasaje, y en la cobertura de carreteras por cada mil kilómetros de 
superficie, la entidad se ubica en el sitio 22, con 155.6 Km por 1000 Km2 de superficie total.  

5.1.7 Polos de Desarrollo y Estructuras Organizativas (Cámaras, Asociaciones, otros) 

5.1.7.1 Polos de Desarrollo 

El objeto principal de la identificación y creación de polos de desarrollo tiene que ver con la 
capacidad de incrementar la disponibilidad, cobertura y calidad de la vivienda, servicios básicos, 
infraestructura y energía que permitan un desarrollo planificado de los centros de población, en 
un marco de respeto al medio ambiente.  

La ubicación de los polos de desarrollo estatal depende de la estructura espacial de la 
economía y las fuerzas del mercado, procurando que cada uno de ellos tenga una vocación 
específica que garantice un rendimiento acorde a las características ambientales que permita el 
desarrollo social y económico. El desarrollo generado en cada polo depende de la presencia 
territorial de actividades humanas productivas.  
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Gráfico. 5.6 
 Relación funcional de las ciudades y sistemas de ciudades 

 
               Fuente: SIDUE; 2012
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En Baja California se han conformado polos de desarrollo diferenciados por sus características 
regionales específicas, como el área metropolitana de Tecate-Tijuana- Playas de Rosarito y de 
Mexicali y su Valle. Estos polos de desarrollo, están categorizados como dos zonas de influencia 
binacional, una de Los Ángeles, California, E.U.A. que llega a la zona conurbada transfronteriza de 
San Diego-Tijuana, y otra zona con potencial sobre el Golfo de California, que parte de Arizona y 
alcanza las costas del estado de Sonora, incluyendo Mexicali y San Felipe. 

Los polos de desarrollo fronterizos como la zona metropolitana de Tecate-Tijuana-Playas de 
Rosarito y Mexicali y su Valle, se han favorecidos y fortalecidos por las actividades fronterizas 
como es el caso de comercios y venta de artesanías, situación distinta respecto a los mercados 
internos y la infraestructura que demandan para el desarrollo económico.  

Similar situación ocurre en los corredores costeros San Felipe-Puertecitos y Tijuana-Playas de 
Rosarito-Ensenada, donde los componentes fronterizos están ligados al desarrollo inmobiliario 
costero y a los servicios relacionados con la actividad turística.  

En la región del Mar de Cortés, el esquema de desarrollo requiere de su integración territorial con 
la parte noroeste del estado, cuyo distintivo es que presenta la mayor biodiversidad en el país, 
donde se debe continuar con el desarrollo en infraestructura urbana, protección ambiental, 
equipamiento, servicios y la generación de energía eléctrica como prioridad en la integración del 
desarrollo urbano y regional. Por ello se deberá fortalecerse la planeación del desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial regional desde los aspectos de conservación y crecimiento de los centros 
de población de manera ordenada, donde los planes y programas sectoriales estén vinculados 
entre sí para lograr el desarrollo armónico y sustentable de las regiones y/o polos a desarrollar y 
fortalecer (Mapa No.27 Diagnostico del sistema social, Anexo cartográfico). 

5.1.7.2  Estructuras Organizativas 

En Baja California, diversos ramos productivos tienen un peso importante en la conformación de 
los polos de desarrollo; las empresas son importantes por generar productos de mayor valor 
añadido, más sostenibles y más seguros. Mejoran la competitividad general, además de velar por 
el mantenimiento y la creación de empleo, la mejora de la calidad del mismo y de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas empresas tenemos: 

Industria Aeroespacial: México posee una ubicación estratégica para el desarrollo de la industria aeroespacial y se ha 

convertido en el socio natural para la manufactura de productos sensibles a la seguridad nacional de Estados Unidos. 
En Baja California se han establecido más de 40 firmas, concentra el 35% del total de compañías mexicanas, que 
ensamblan y manufacturan partes y componentes aeroespaciales, la mayoría se concentran en el corredor Mexicali-
Tecate-Tijuana, y emplean a más de 12,000 personas (50% de empleos del sector en México). 

Industria de Alimentos y Bebidas: Baja California es uno de los estados más importantes de México en producción 

agrícola y pesca se refiere. Muchos de los productos generados por estas actividades son comercializados en los 
mercados de Norteamérica, Japón y la Unión Europea debido a su calidad. Hoy cuenta además con una creciente 
industria de procesamiento de alimentos. Entre los productos alimenticios bajacalifornianos destacan: 

 Hortalizas: brócoli, espárrago, cebollín, tomate, fresas, dátiles, pepino, calabazas, otros 

 Pescados y mariscos: atún, macarela, sardina, almeja, mejillón, langosta, camarón y abulón, otros. 

 Bebidas: jugos de frutas, refrescos, cerveza y vinos (con especial mención merece la industria vitivinícola, ya que la 
producción de Baja California equivale a más del 90% del vino producido en el país). 

Industria Automotriz: Una de las actividades económicas con fuerte potencial de desarrollo para Baja California es la 

manufactura de partes automotrices y ensamble de vehículos. El estado se ha consolidado como una de las nuevas 
áreas de desarrollo de la industria automotriz norteamericana. Con el arribo de Toyota y su proyecto de manufactura de 
camionetas y la presencia de Kenworth en ensamble de tracto-camiones, operan un aproximado de 84 empresas 
proveedoras automotrices dedicadas a manufacturar parabrisas, cinturones de seguridad, sensores, radiadores, partes 
para motor, bolsas de aire, relevadores y arneses, y otros. El estado de California es un gran mercado de refacciones y 
autopartes, con 22.7 millones de vehículos que es el 11.2% del total registrado en E.U.A. 

Biotecnología: En Baja California se tiene capacidad científica y tecnológica para capitalizar las ventajas que la 

biotecnología ofrece; Ensenada cuenta con instituciones de investigación de excelencia que trabajan temas de 
biotecnología, con un número de investigadores, técnicos, alumnos y docentes de 1,721 personas que se relacionan 
con la investigación. Existen varios postgrados de excelencia en los que se preparan a nuevos investigadores. A nivel 
nacional, por cada 1000 habitantes existen 0.88 investigadores, y en Ensenada por cada 1000 habitantes existen 12.2 
investigadores. 
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Electrónica: En los últimos 30 años, Baja California se ha convertido en una de las regiones más importantes de Norte 

y Latinoamérica por la manufactura de productos electrónicos, principalmente de origen asiático y estadounidense. 
Algunos de los productos electrónicos manufacturados en Baja California son: tableros de circuitos impresos, arneses, 
radar marino de ondas sonoras, teléfonos celulares, microchips y semiconductores. 

Industria Metalmecánica: Las empresas pertenecientes a la industria metal mecánica en Baja California están 

situadas en cuatro municipios del y ofrece al mercado de trabajo regional más de 37,000 empleos directos. En la 
industria metalmecánica participan empresas manufactureras que producen, reparan, ensamblan y transforman el 
metal para fabricación y/o ensamble de productos metálicos, tratamiento de piezas metálicas, extrusión de metales, 
moldeo por fundición de metales. 

Plásticos: En Baja California cuenta con manufactura de productos de plástico tanto finales como intermedios, estos 

últimos altamente demandados por la industria electrónica, automotriz, aeroespacial y productos médicos. Actualmente 
esta industria aportan a la economía regional alrededor de 26,000 empleos directos. 

Productos Médicos: Esta industria es uno de los principales clusters emergentes en Baja California, por el alto nivel 

de conocimientos que involucra y las más de 60 firmas en el sector, que ensamblan y manufacturan partes plásticas y 
productos ortopédicos, partes metálicas ortodentales e instrumentos quirúrgicos. Baja California junto con San Diego, 
California forman parte del agrupamiento binacional de productos médicos, más diverso y sofisticado en Norteamérica; 
en Tijuana y Mexicali se localiza el mayor número de plantas del sector, y Ensenada, Tecate y Rosarito son ciudades 
con un gran potencial para la operación de estas empresas. 

Dentro de la organización, estas empresas se agrupan en estructuras organizativas locales, 
estatales y nacionales que les brindan apoyo empresarial para crear y promover más y mejores 
condiciones competitivas para la región, es decir, las agrupaciones permiten identificar nuevas 
oportunidades de negocio y en los mercados nacionales e internacionales. Estos esfuerzos 
consolidan a la región bajacaliforniana como una de las más competitivas y atractivas para la 
inversión en México. 

En el estado en el año 2010 se contaba con 75 organizaciones empresariales municipales, 
regionales y nacionales divididas en asociaciones, cámaras, centros, confederaciones, comités, 
consejos y uniones, cuya distribución se muestra en el Cuadro 5.8. 

En Mexicali están conformadas 24 organizaciones (11 son municipales, 10 nacionales y tres 
estatales); en Playas de Rosarito 11 entidades empresariales (4 nacionales, 1 estatal y 6 
municipales); en Tecate, 7 organizaciones (3 nacionales y 4 municipales) y en Tijuana, son 19 
organizaciones (8 entidades nacionales, 1 estatal y 10 municipales. 

Cuadro 5.8  
Estructuras organizativas por municipio 

Estructuras organizativas Número 

   Baja California 75 

   Mexicali 24 

   Tijuana  19 

   Ensenada 14 

   Playas de Rosarito 11 

   Tecate 7 
Elaborado por COLEF, 2012, Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de B.C. 2010 

5.2 Sectores Económicos y su Participación en el Producto Interno Bruto Nacional 

En Baja California, la participación de la economía respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional asciende al 3.07%; este porcentaje, aunado a otros indicadores, le proporciona a la 
entidad una cierta especialización en la actividad terciaria de la economía, es decir, la gran parte 
de la actividad productiva laboral en el estado es llevada a cabo en el sector terciario. 

Apuntalado por el sector secundario (industrial) y en menor medida por el sector primario (sector 
agropecuario) es importante señalar que el PIB es el valor monetario de los bienes y servicios 
finales producidos por una economía en un período determinado, por lo general anual. En 1998, la 
economía estatal representaba un 3.11% del PIB nacional, en 2008 creció a un 3.42%, en 2007 
destaca la participación en el PIB total sectorial de la electricidad, agua y suministro de gas con 
4.75%, el sector de construcción con 4.19%, servicios de alojamiento con 4.09%, servicios de 
esparcimiento, culturales, deportivos con 3.83%, industrias manufactureras con 3.68%, servicios 
de salud y asistencia social con 3.34%, entre otros (Cuadro 5.9). 
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Cuadro 5.9 
Participación del PIB estatal respecto al nacional, 1998-2008 

Año 
% del PIB estatal en el 

nacional 
PIB 

Baja California 
PIB 

Nacional 

1998 3.11 41,446,064 1,334,586,475 

1999 3.24 44,843,842 1,384,674,491 

2000 3.37 49,695,749 1,475,927,095 

2001 3.26 48,121,945 1,475,438,954 

2002 3.16 47,040,063 1,486,792,334 

2003 3.21 48,331,491 1,507,449,991 

2004 3.35 52,627,287 1,570,126,305 

2005 3.41 55,073,639 1,613,526,995 

2006 3.44 58,232,629 1,691,168,729 

2007 3.41 59,455,514 1,745,303,209 

2008 3.42 60,525,713 1,767,992,150 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, 2009. Los datos corresponden a proyecciones INEGI y pueden no corresponder al Cuadro 5.10. 

En el Cuadro 5.10, se muestra que para el año 2009 la electricidad, agua y suministro de gas con 
4.6%, el sector de la construcción con 4.0% los servicios de alojamiento con 3.4%, los servicios de 
esparcimiento, culturales, deportivos y otro con 4.0%, las industrias manufactureras con 3.3%, los 
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 3.1%.  

Cuadro 5.10  
Producto Interno Bruto (PIB) participación respecto al total nacional 

por sector de actividad económica en el estado para el 2007-2009 

Sector Participación respecto al total nacional (%) 

 2007 2009 

Total 3.07 2.8 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2.51 2.6 

Minería 0.13 0.1 

Electricidad, agua, suministro de gas por ductos para consumidor  4.75 4.6 

Construcción 4.19 4.0 

Industrias manufactureras 3.68 3.3 

Comercio 3.21 3.0 

Transportes, correos y almacenamiento 3.01 2.8 

Información en medios masivos 3.32 2.9 

Servicios financieros y de seguros 1.63 1.4 

Servicios inmobiliarios, alquiler de bienes muebles e intangibles 3.14 3.1 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.64 2.4 

Dirección de corporativos  y empresas 0.10 0.1 

Servicios de apoyo a negocios, manejo de desechos y servicios  de 
remediación 

1.58 1.6 

Servicios educativos 2.72 2.8 

Servicios de salud y de asistencia social 3.34 3.0 

Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, y servicios recreativos 3.83 4.0 

Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 4.09 3.4 

Otros servicios excepto  actividades del gobierno 2.92 2.9 

Actividades del gobierno 2.98 3.1 
Elaborado  por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México; PIB por entidad 2003-2007;  INEGI Informe Perspectiva Estadística B.C. 2011 

El crecimiento del PIB representa mayor ingreso para el gobierno a través de impuestos, donde se 
deben fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en las 
empresas; y fortalecer la seguridad pública y estabilidad macroeconómica, para que las empresas 
que establecidas sigan creciendo. 

En el crecimiento del PIB, Gráfico 5.7 se observa a los sectores que presentaron mayor aportación 
al PIB nacional en 2007 y 2009, donde el sector servicios está encima de los subsectores que 
componen la economía bajacaliforniana; y le sigue el sector secundario (industria manufacturera) 
que sobrepasa el 3% de aportación respecto al PIB nacional.   
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Gráfico 5.7   
Producto Interno Bruto (PIB) participación respecto al total nacional por  

sector de actividad económica en el estado para el año 2007-2009 
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En el 2008 el PIB estatal total fue de 330 mil millones de pesos, con una economía  configurada 
donde los sectores servicios y manufactura aportan más del 70% del total, Cuadro 5.11. 

En 2009, el PIB estatal ascendía a los 319 millones de pesos, donde los sectores servicios y 
manufactura aportaron casi el 60% del total. El PIB estatal en el año 2009 tuvo un decremento de 
10 millones de pesos a diferencia del año anterior. 

Los empleos generados por las ramas económicas que componen el PIB estatal ascienden a más 
de un millón de personas por año con una tasa de crecimiento del empleo ligeramente superior al 
1% anual entre 2006 y 2008, de 1’095,139 ocupados, a 1’217,249, Cuadro 5.12. 

En lo que se refiere al personal remunerado en Baja California, durante el año 2008 se reportaron 
un total de 507,562 personas remuneradas, en donde los sectores que representan mayor 
porcentaje son los siguientes: en primer lugar, de manera sobresaliente se encuentra el sector de 
la industria manufacturera con el 51.63%, en segundo lugar el sector del comercio con el 16.05% y 
el tercer lugar es representado por el sector del turismo con el 5.85%.  
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Cuadro 5.11  
Producto Interno Bruto de Baja California a precios corrientes (En millones de pesos) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 267,448,291.00 297,254,110.00 315,180,277.00 330,188,603.00 319 932 834.6 

Sector 11 
Agricultura, ganadería, forestal 
pesca y caza 8,661,775.00 9,166,802.00 8,330,626.00 9,620,880.00 10, 925,950.6 

Sector 21  
Minería 615,151.00 613,077 712,498. 685,366.00 647,528.1 

Sector 22  
Electricidad, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor final 5,798,030.00 6,526,915.00 7,513,297 7,961,809.00 6,347,859.2 

Sector 23  
Construcción 28,182,317.00 31,460,546.00 34,592,506.00 37,898,430.00 33,034,785.1 

Sector 31-33  
Industrias manufactureras 56,172,622.00 64,470,243.00 67,137,797.00 68,313,337.00 66,002,636.8 

Sectores 43 y 46  
Comercio 45,069,543.00 50,312,860.00 53,788,059.00 56,637,616.00 52,682,578.6 

Sector 48-49  
Transportes, correos y 
almacenamiento 18,955,606.00 21,305,402.00 22,502,159.00 23,501,710.00 21,396,120.2 

Sector 51 
 Información en medios masivos 8,684,938.00 9,926,470.00 11,319,599.00 10,890,197.00 11,341,089.9 

Sector 52  
Servicios financieros y de seguros 3,730,665.00 4,406,701.00 5,140,337.00 5,426,247.00 5,846,877.0 

Sector 53  
Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 29,661,742.00 33,053,166.00 35,146,826.00 37,831,819.00 38,608,626.6 

Sector 54  
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 8,395,507.00 9,013,448.00 9,433,506.00 10,668,414.00 9,334,055.3 

Sector 55  
Dirección de corporativos y 
empresas 38,872.00 42,263.00 39,747.00 43,720.00 35,788.7 

Sector 56  
Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos 3,487,903.00 3,986,745.00 4,217,675.00 4,390,934.00 4,612,310.0 

Sector 61  
Servicios educativos 12,371,619.00 13,215,488.00 14,279,278.00 15,567,015.00 16,414,932.3 

Sector 62  
Servicios de salud y de asistencia 
social 10,042,978.00 10,583,024.00 10,292,193.00 10,124,712.00 10,741,960.1 

Sector 71  
Servicios de esparcimiento 
culturales, deportivos, y otros 
servicios recreativos 1,255,825.00 1,425,109.00 1,568,826.00 1,680,968.00 1,723,753.3 

Sector 72  
Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y 
bebidas 10,368,762.00 10,772,784.00 10,851,267.00 9,478,372.00 9,073,597.3 

Sector 81  
Otros servicios excepto actividades 
del gobierno 6,847,354.00 7,275,800.00 7,717,590.00 8,191,735.00 8,334,347.4 

Sector 93 
 Actividades del gobierno 10,615,007.00 11,703,787.00 13,002,414.00 13,831,226.00 15,429,085.3 

Servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente -1,507,932.00 -2,006,520.00 -2,405,924.00 -2,555,905.00 -2,601,047.2 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  INEGI. Perspectiva Estadística Baja California, junio 2011. 

 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[126] 
 

Asimismo se está el sector construcción con el 3.56%, el sector transporte con 2.34%, el sector 
comunicación con 0.95%, sector energético con 0.93%, y sector financiero con el 0.30%. Por 
último aparecen los sectores con menor porcentaje, como el caso del sector agrícola,  pesquero y 
minero con el 0.44%,  0.42%  y 0.8% respectivamente (INEGI, 2009). 

Cuadro 5.12  
Empleos por sector económico en Baja California 

 Sector 

Periodo Primario Secundario Terciario Total de empleos 

2006  /I 61,247 364,462 669,430 1,095,139 

2006 / II 66309 376630 685569 1,128,508 

2006 / III 61616 395645 683144 1,140,405 

2006 / IV 61153 385307 686960 1,133,420 

2007 / I 54973 383103 692358 1,130,434 

2007 / II 64100 387490 720352 1,171,942 

2007 / III 63704 386708 707297 1,157,709 

2007 / IV 60438 414930 745146 1,220,514 

2008 / I 62059 387955 727747 1,177,761 

2008 / II 69966 397384 794091 1,261,441 

2008 / III 64242 387290 798820 1,250,352 

2008 / IV 73842 368975 774432 1,217,249 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2008. 

5.2.1 Sector Primario  

El sector comprende las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de pesca y caza, y está 
conformado por las actividades económicas relacionadas con la obtención de recursos naturales 
en productos primarios, es decir, utilizados como materia prima en producciones industriales 
(industrias de transformación).  

En Baja California este sector reportó para 2007 un monto de 7,976 millones de pesos como 
aportación al PIB estatal representando el 2.51% de participación respecto al total nacional. El 
sector primario se encuentra mayormente desarrollado en las regiones del Valle de Mexicali y San 
Quintín en Ensenada. Las características principales para el conocimiento del sector tienen que 
ver con la superficie de las unidades de producción, el régimen de la tenencia de la tierra, la 
actividad preponderante (agrícola, ganadera y/o forestal) y el volumen producido, entre otros.  

Los subsectores primarios ganadería y agricultura son los más representativos con una aportación 
al PIB estatal de 45 y 44% respectivamente (Gráfico 5.8). Por su parte, el sector forestal presenta 
una proporción menor con sólo el 2%. Lo anterior se debe a las características fisiográficas del 
estado ya que no cuenta con potencial forestal. Finalmente se encuentra la actividad de 
recolección que representa el 9%.  

Gráfico 5.8  
Relación de las principales actividades productivas en Baja California (2007) 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Resultados definitivos del IX Censo Ejidal 2007.  (Consulta 22 de junio de 2009) 
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A nivel estatal, en el año 2007, participaron en la producción de bienes primarios un total de 217 
ejidos, 170 en la producción agrícola, 176 en producción pecuaria, 8 en producción forestal y 34 en 
recolección; estos ejidos se concentran en los municipios de Mexicali con 96 y Ensenada con 101 
ejidos, (Cuadro 5.13). En términos de unidades de producción, el municipio de Mexicali concentra 
el 49%, es decir, 3,705 unidades, debido en gran medida a la vocación agropecuaria del municipio 
concentrándose principalmente en el Valle de Mexicali   

Cuadro 5.13   
Actividades principales por municipio en el sector agropecuario para 2007 

 
Entidad y  
Municipio 

 

 
Unidades de  

Producción /a 
 

Actividad Principal 

Agricultura 
 
 

Cría  explotación  
de animales 

 

Corte de 
árboles 

 

Recolección de 
productos 
silvestres 

Otra  
actividad  

 

 Baja California   7 601 5 390   1 762 12 19 418 

 Ensenada   2 812 1 716    888 10 11 187 

 Mexicali   3 705 3 389    246  1  2   67 

 Tecate    367      55    214  1  4   93 

 Tijuana    548    134    356  0  2   56 

 Playas de Rosarito        169     96                58    0   0     15 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. a/ Se refiere al total de unidades de producción para el 
desarrollo de actividades agropecuarias o forestales que manejaron terrenos, predios o parcelas con excepción de las reportadas exclusivamente en vivero o invernadero  
 

El municipio de Ensenada con el 37% de las unidades de producción con 2,812 unidades, que en 
su mayoría se ubican en los Valles de San Quintín y Maneadero, que por vocación agrícola. Los 
municipios restantes tienen una participación menor: Tijuana alcanza el 7%, Tecate el 5% y Playas 
de Rosarito apenas un 2% (Gráfico 5.9). 

Gráfico 5.9   
Unidades de producción por municipio para 2007 

ENSENADA
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Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. 

5.2.1.1 Sector Agrícola 

Las actividades económicas agrícolas que integran el sector tienen fundamento en la explotación 
del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por acción humana como la 
producción de cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y variados vegetales.  

En los Cuadros 5.14 y 5.15, se enumeran los tipos de tenencia de la tierra en el estado y su 
distribución por municipio en hectáreas, de acuerdo al Censo Agropecuario de 2007.  

En el estado de Baja California, se tiene una superficie total de 3’289,431 hectáreas bajo distintos 
regímenes de tenencia de la tierra; propia, rentada, a medias, prestada y otros. Cuenta con áreas 
que por sus características se favorece la agricultura de riego, siendo las zonas con mayor uso del 
suelo para desarrollar la actividad: Valle de Mexicali, Valle de Guadalupe, Valle de la Trinidad, 
Maneadero, San Quintín, Colonet y Vicente Guerrero.  
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Cuadro 5.14   
Tipo de derechos sobre la tierra por entidad y municipio  (miles hectáreas) 

Entidad y Municipio 
Superficie                                         

Total /a 

Tipo de Tenencia de la Tierra (Derechos sobre la Tierra) 

Propia Rentada 
A medias  o  
en aparcería 

Prestada Otros 

 Baja California  3 289 430.81  3 145 161.41   98 515.15   6 457.53   3 773.02   35 523.69 

  Ensenada  2 553 467.40  2 505 404.39   13 219.98   5 576.70   2 248.46   27 017.86 

  Mexicali   464 087.34   374 986.18   83 996.23    864.02    698.83   3 542.08 

  Tecate   164 960.14   159 954.52    901.51    2.68    12.71   4 088.72 

  Tijuana   80 253.40   78 467.56    187.78    5.79    775.03    817.24 

  Playas de Rosarito   26 662.53   26 348.75    209.66    8.33    38.00    57.79 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal.  
a/ Incluye la superficie de las unidades de producción que reportaron exclusivamente vivero o invernadero. 
 

La distribución del régimen de tenencia de la tierra es de importancia no sólo social sino también 
comercial ya que esto agrega certidumbre acerca de invertir en proyectos y/o actividades 
productivas licitas a realizar en los predios por parte de los propietarios mismos o los rentistas 
interesados en predios en particular. 

Cuadro 5.15   
Superficie total de las unidades de producción por régimen  

de tenencia de la tierra para el estado de B.C. 

Régimen de tenencia 
 

Superficie de las unidades de producción 
(Has) 

Total 3 289 431 

Ejidal 2 731 272 

Comunal 64 951 

Privada 382 066 

De colonia 
a 

80 965 

Pública 30 177 
a\  Período de referencia 1º de abril de 1998 al 30 de septiembre de 1998. (Glosario términos INEGI) 
Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

La tenencia de tierra en Baja California tiene preponderancia en el tipo ejidal con un 83%, por 
cuestiones histórico sociales que se suscitaron a nivel nacional y llevaron a un cambio en la forma 
de la tenencia de la tierra. En importancia le sigue la tenencia tipo privado con 12% a nivel estatal; 
la propiedad tipo comunal y de colonia representa un 2% respectivamente, y la tenencia tipo 
pública con el 1%, (Gráfico 5.10) 

El término “colonia” es referido al régimen de tenencia de las tierras y aguas concedidas a núcleos 
de población con base a la Ley de Colonización para su explotación, es decir, para poder vender o 
rentar este tipo de tenencia de tierra se necesita autorización de la asamblea de colonos 
respectiva, y comunicar el hecho a la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 

Gráfico 5.10  
Superficie de las unidades de producción por régimen de tenencia de la tierra, 2007 

 
    Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
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En la clasificación de ejidatarios y/o posesionarios de la tierra, se muestra que la mayoría de los 
ejidatarios son hombre y en menor proporción mujeres posesionarias de derechos agrarios, 
conservándose esta tendencia de género en la posesión de la tierra para los cinco municipios que 
conforman la entidad federativa (Cuadro 5.16).  

La diferencia entre un ejidatario y/o comunero, y un posesionario reside en que el ejidatario 
aparece en un censo básico de dotación ejidal, o en una ampliación; y el posesionario tiene 
derecho de ejidatario por posesión adquisitiva, y para aspectos legales, la naturaleza del derecho 
parcelario es el mismo, y el posesionario es un auténtico sujeto de derechos agrarios. 

Cuadro 5.16   
Ejidatarios y comuneros, y posesionarios por municipio según sexo Año censal 2007 

Municipio 
Ejidatarios y comuneros  Posesionarios 

Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres 

Estado 17 111 13 142 3 969  5 473 3 137 2 336 

Ensenada 6 566 5 291 1 275   799  681  118 

Mexicali 8 881 6 626 2 255   992  804  188 

Playas de Rosarito  431  288  143   50  32  18 

Tecate  931  718  213   132  120  12 

Tijuana  302  219  83  3 500 1 500 2 000 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Resultados definitivos del IX Censo Ejidal 2007.  

La cuestión anterior nos muestra que en el caso de ejidatarios y posesionarios de la tierra se 
encuentra una supremacía de género. Esto debido a motivos históricos desde los inicios y 
fundamentos legales de la formación de los ejidos mismos como ya se mencionaba. Un 
reordenamiento en la vocación productiva de estos ejidos es un buen comienzo para modificar 
tendencias nocivas que se han venido arrastrando a través de los años en los usos insostenibles y 
por ende no sustentables en la conservación del suelo.  

En el Gráfico 5.11 se muestra que el municipio de Mexicali concentra el 52% del total de ejidatarios 
y/o comuneros; el municipio de Ensenada con 38%, Tecate con un 5%, Playas de Rosarito y 
Tijuana con el 3 y 2% respectivamente.  

Gráfico 5.11 
Porcentaje de ejidatarios y comuneros por municipio (2007) 

Ensenada
38%

Mexicali
52%

Playas de 
Rosarito

3%

Tecate
5%

Tijuana
2%

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Resultados definitivos del IX Censo Ejidal 2007. 

La elevada proporción de ejidatarios establecidos en los municipios de Mexicali y Ensenada, se 
debe a la presencia de factores fisiográficos y edafológicos idóneos para el desarrollo de las 
actividades agrícolas y pecuarias, como en los Valles de Mexicali y San Quintín. Respecto al 
porcentaje de posesionarios de derechos agrarios por municipio, Tijuana presenta el mayor 
número con el 64% del total estatal; el municipio de Mexicali y Ensenada con 18 y 15% 
respectivamente, y Tecate con el 2% y Playas de Rosarito con el 1% (Gráfico 5.12). 
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Gráfico 5.12  
Porcentaje de posesionarios de derechos agrarios por municipio  
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   Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Resultados definitivos del IX Censo Ejidal 2007 

                
El elevado porcentaje de posesionarios de derechos agrarios para el municipio de Tijuana está 
relacionado directamente con la rápida urbanización a la que está sujeta el municipio, los ejidos 
suelen ser vendidos una vez que la mancha urbana y fraccionamientos rondan sus límites, sin 
embargo, las propiedades siguen bajo el atributo de ejidos.  

El municipio de Mexicali presenta el mayor número de ejidos y comunidades, seguido del 
municipio de Ensenada con 97 ejidos que presenta la mayor extensión tanto en superficie 
parcelada como no parcelada ya sea para uso común y/o asentamiento humano, (Cuadro 5.17); 
por su parte el municipio de Tecate cuenta con 13 ejidos, y en menor medida se encuentran los 
Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana con sólo 5 y 6 ejidos respectivamente. 
 

Cuadro 5.17  
Ejidos y comunidades, y su superficie por municipio año censal 2007 

Municipio 
Ejidos y 

comunidades 

Superficie en ejidos y comunidades 
(Hectáreas) 

Total 
Superficie  
parcelada 

Superficie no parcelada 
Otras 

superficies Uso común Asentamiento 
humano 

Estado 240  5 935 533.15  2 499 351.25 3 395 375.58 19 081.51 21 724.80 

Ensenada 97  4 718 124.43  2 042 042.56 2 660 101.03 7 032.08 8 948.75 

Mexicali 119  1 054 366.90   408 627.07   628 767.14 7 287.03 9 685.66 

Playas de Rosarito 5   18 669.69   11 381.11      5 289.77 1 246.72 752.09 

Tecate 13   135 974.13   35 706.71   95 992.44 1 950.68 2 324.30 

Tijuana 6   8 398.00   1 593.80     5 225.20 1 565.00 14.00 
Elaborado por COLEF, 2012 Fuente: INEGI. Resultados definitivos del IX Censo Ejidal, 2007 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.  

Las principales regiones agrícolas del estado se desarrollan en el Valle de Mexicali, Valle de San 
Quintín y Valle de Guadalupe; cada región presenta características específicas inherentes a su 
territorio, siendo el Valle de Mexicali donde el 100% de la actividad agrícola es de riego.  

En el Cuadro 5.18 se muestran las regiones agrícolas restantes existe una mezcla en superficie de 
riego y temporal como es el caso de los demás municipios que componen el estado. Como se 
aprecia en Ensenada se presenta una cuestión mixta, es decir, el 51.6% es referido a la agricultura 
de temporal mientras que el 48.4% se desarrolla bajo agricultura de riego. 
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Cuadro 5.18  
Superficie agrícola por municipio según disponibilidad de agua  

(Periodo de observación 2007 en Hectáreas) 

Municipio Total Riego Temporal 

Estado 378 513 261 295 a/ 117 218 

Ensenada 185 410 89 776 95 634 

Mexicali 165 863 163 491 2 372 

Playas de Rosarito 2 278 1 281 998 

Tecate 12 096 5 475 6 621 

Tijuana 12 866 1 273 11 593 
Elaborado por COLEF, 2012 Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.  

 
A nivel estatal en este sector, el personal remunerado en el año 2008 corresponde a 507, 562 
remuneraciones donde 2,258 personas son remuneradas por la actividad agrícola; 2,206 son 
directamente de la agricultura y 52 por servicios agrícolas, cuyas denominaciones son 
dependientes de la razón social (Cuadro 5.19). Para propietarios, familiares y otros trabajadores no 
remunerados le corresponden un total de 535 personas. El personal suministrado por otra razón 
social equivale a 585 personas, mientras que el personal por comisiones sin sueldo base tiene un 
total de 626 personas mismas que no son dependientes de la razón social.  

Cuadro 5.19   
Personal ocupado total del sector Agrícola, durante 2008 en Baja California 

Denominación 

Personal Ocupado Total 

Dependiente de la Razón Social No Dependiente de la Razón Social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares y otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado 
por otra razón social 

Personal por comisiones 
sin sueldo base 

Número de Personas 

Total Agricultura 2,258 535 585 626 

Agricultura 2,206 519 585 625 

Servicios relacionados 
con la agricultura 52 16 0 1 
Elaborado por COLEF, 2012 Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

5.2.1.2  Sector Ganadero 

La ganadería es referida como la actividad económica dedicada a la crianza del conjunto de 
especies animales para obtener un beneficio comercial y subproductos de la propia explotación del 
ganado. La ganadería tiene como objetivo la cría y finalización de animales para obtener carne y 
derivados, como leche, cuero, lana, entre otros. La ganadería bovina, porcina, equina, caprina y 
ovina son las más comunes en la entidad, y recientemente, la cría alternativa de otras especies 
animales va en aumento, como el caso de especies como el avestruz y la liebre.  

De manera general, los sitios para actividades agrícolas resultan ser compatibles para la 
ganadería, por tanto, como sucede en las zonas del Valle de Mexicali, Valle de Guadalupe, Valle 
de la Trinidad, Maneadero, San Quintín, Colonet y Vicente Guerrero. 

En Baja California la actividad ganadera gira principalmente en torno a la carne de bovino, leche y 
huevo, que en 2008 represento el 99.31% del volumen de producción ganadera estatal, y se 
participa a nivel nacional con el 2.5% del valor de su producción, que es una participación mínima 
comparado con la producción de estos productos en otros estados.  

La producción ganadera estatal concentra en su mayoría productos bovinos, en 2008 le 
correspondían 130,788 toneladas y en el año 2009 disminuyó a 125,379 productos bovinos, que 
representa el 96.89% del total de la producción ganadera estatal. Respecto a los productos 
porcinos la cifra disminuyó de 1,724 a 1,548 en el 2009; los productos avícolas, en específico los 
derivados de gallinas que en 2008 eran de 1,564 toneladas y en el 2009 de 1,459, y una con una 
mínima participación los productos derivados del ganado ovino y caprino, (Cuadro 5.20). 
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Cuadro 5.20  
Volumen de la producción de ganado y aves en pie por municipio 2008-2009 (Toneladas) 

Municipio 

Bovino Porcino Ovino Caprino Aves Gallináceas 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 a/ 

Estado  130 788  125 379 1 724 1 548 509 542 419 474 1 564 1 459 

Ensenada  2 254  2 998 317 267 38 65 50 95 1 049 1 053 

Mexicali  120 104  113 884 590 510 285 306 192 200 0 0 

Playas de Rosarito  3 507  3 453 0 0 65 55 65 64 0 0 

Tecate 650 820 67 63 41 48 47 47 0 0 

Tijuana  4 273  4 225 749 708 79 68 65 68 515 407 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera al  año 2008.INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Datos preliminares hasta publicación del Anuario Estadístico de la Producción Pecuaria de los Estados Unidos Mexicanos. La producción de ganado y aves en pie 
se obtiene del peso vivo registrado en la entidad para sacrificio, exportación y movilización a otros estados. Debido al redondeo de cifras, la suma de parciales puede no 
coincidir con los totales. a/ Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada. 

 
En el Gráfico 5.13, se aprecia cómo en el municipio de Mexicali se concentra la mayor producción 
de ganado bovino con un 91% del total estatal, y en menor proporción, Playas de Rosarito y 
Tijuana con el 3% respectivamente y finalmente Ensenada con el 2%.  

En la actividad de cría y engorda porcina, el municipio de Tijuana concentra el 50% de la 
producción, seguido de Mexicali y Ensenada; en el ganado Caprino destaca el municipio de 
Mexicali y finalmente para aves sólo Ensenada y Tijuana desarrollan esta actividad.  

Gráfico 5.13  
Volumen de producción de ganado bovino en pie por municipio 2009 (Toneladas) 
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     Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

5.2.1.3 Sector Forestal 

La Silvicultura, se refiere a la actividad relacionada con el cultivo de bosques o montes, y por 
extensión es una ciencia que aporta técnicas aplicables a las masas forestales para obtener una 
producción continua de bienes y servicios requeridos por la sociedad. Estas técnicas definidas 
como tratamientos, tienen el objeto de garantizar 2 principios básicos: a) Persistencia de la masa 
forestal (continuidad en el tiempo), y b) Uso múltiple (aprovechar los subproductos).  

Aunque en Baja California no se cuenta con extensas masas forestales, esta actividad es llevada a 
cabo al menos en los municipios de Ensenada y Tecate, siendo el encino la especie más común y 
de explotación comercial. El volumen de la producción forestal maderable es extraído en su 
mayoría del municipio de Ensenada, que en 2008 reportó un volumen de 1,996 metros cúbicos, 
siendo Quercus agrifolia la principal especie de encino aprovechada; por otra parte, el valor de la 
producción registrado para esa especie explotada asciende a más de 53 millones de pesos 
(Cuadro 5.21). 
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Cuadro 5.21  
Volumen y valor de la producción forestal maderable por municipio  

   según grupo de especies, 2008 (metros cúbicos en rollo) 

Municipio 
Volumen (m

3
 en rollo) Valor (miles de pesos) 

Encino a/ Otros Encino a/ Otras 

Estado  1 996 0  53 025 0 

Ensenada  1 996 0  53 025 0 

Resto de los municipios 0 0              0 0 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Subdirección de Gestión para la Protección Ambiental y de Recursos Naturales. Unidad de 
Aprovechamiento y Restauración de los Recursos Naturales, SEMARNAT. Delegación Federal en B. C. 2009. a/ Es Quercus agrífolia.  

Respecto al volumen de producción forestal no maderable (planta o partes), se aprovechan 
solamente las fibras. El volumen reportado en 2008 para Ensenada ascendió a 3,230 toneladas de 
fibras y en el municipio de Tecate se registraron 497 toneladas, municipios donde se reporta la 
mayor parte de la explotación forestal estatal (Cuadro 5.22). El valor de la producción no 
maderable en estos municipios ascendió a más de 7.4 millones de pesos del total estatal, donde 
6.2 millones correspondieron al municipio de Ensenada y más de 1.1 millones de pesos al 
municipio de Tecate por concepto de la explotación de subproductos forestales.  

Cuadro 5.22 
 Volumen y valor de la producción forestal no maderable (fibras)  

por municipio según producto, 2008 (toneladas) 

Municipio Volumen  (toneladas) Valor (pesos) 

Estado 3 230 7 421 848 

Ensenada 2 734 6 279 693 

Tecate   497 1 142 155 

Resto de los municipios 0 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Subdirección de Gestión para la Protección Ambiental y de Recursos Naturales. Unidad 
de Aprovechamiento y Restauración de los Recursos Naturales, SEMARNAT. Delegación Federal en B. C. 2009.  
a/ Es Quercus agrífolia. Nota: Por el redondeo de cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 

En el ámbito forestal, resulta importante mencionar las autorizaciones y/o concesiones emitidas 
por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como aspectos legales que se tiene que cumplir en 
el desarrollo de la actividad. Las autorizaciones otorgadas para aprovechamiento forestal en el año 
2008 que se muestran en el Cuadro 5.23, permitieron un volumen de extracción total de 2640 m3 

en ese año, y se concentran en el municipio de Ensenada. 

Cuadro 5.23   
Autorizaciones otorgadas y vigentes, y volumen autorizado de  

            aprovechamiento forestal maderable por municipio, 2008 

Municipio 
Autorizaciones 

otorgadas  
Autorizaciones 

vigentes  

Volumen autorizado  
(Metros cúbicos rollo anual) 

Total Encino b/ 

Estado 2 3 2 640 2 640 

Ensenada 2 3 2 640 2 640 

Resto de los municipios 0 0 0 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Subdirección de Gestión para la Protección Ambiental y de Recursos Naturales. Unidad de Aprovechamiento y 
Restauración de los Recursos Naturales, SEMARNAT. Delegación Federal en B. C. 2009. a/ Es Quercus agrífolia. 

En el 2009 (Cuadro 5.24), las autorizaciones para el aprovechamiento forestal permitieron un 
volumen de extracción de 1,971 m3 , y se concentran en el municipio de Ensenada y Mexicali. 

Cuadro 5.24   
Autorizaciones otorgadas y vigentes, y volumen autorizado de  
           aprovechamiento forestal maderable por municipio, 2009 

Municipio 
Autorizaciones 

otorgadas durante el 
año 

Autorizaciones 
vigentes a fin de año 

a/ 

 
Volumen autorizado  

(metros cúbicos rollo anual) 

Total Mezquite b/ 
Palo Verde 

c/ 

Estado 4 1 1 971 1 318 653 

Ensenada 1 1 126 126 0 

Mexicali 3 0 1 845 1 192 653 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 3 autorizaciones otorgadas durante el año tuvieron una vigencia menor a un año, por lo que no se incluye en las 
autorizaciones vigentes a fin de año. b/ Se refiere a (Prosopis glandulosa). c/ Se refiere a (Cercidium microphyllum) 
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En el aprovechamiento forestal maderable del año 2008 solo Ensenada tenía participación y en el 
aprovechamiento forestal no maderable participan Tecate y Mexicali, principalmente en 
aprovechamiento de fibras, que durante el 2008 se emitieron 42 permisos para aprovechar un 
volumen total de 87,252 toneladas entre fibras y recursos no maderables (Cuadro 5.25). 

Cuadro 5.25  
Autorizaciones otorgadas y vigentes, y volumen autorizado de  

                 aprovechamiento forestal no maderable por municipio (2008) 

Municipio 
Autorizaciones 

otorgadas durante el año 
Autorizaciones vigentes 

a fin de año a/ 

Volumen autorizado 
(Toneladas por año) 

Total Fibras Otras b/ 

Estado 7 42 c/  87 252  59 855 c/  27 397 

Ensenada 5 36  80 753  53 756  26 996 

Tecate 2 2  6 098  6 098   0 

Mexicali 0 4   401   0   401 

Resto de 
municipios 0 0   0   0   0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdirección de Gestión para la Protección 
Ambiental y de Recursos Naturales. Unidad de Aprovechamiento y Restauración de los Recursos Naturales (2008). a/ Datos referidos al 31 de diciembre.  
b/ Ramas de gobernadora (Larrea tridentata), plantas de Agave deserti  y semillas de palma azul (Erithea armata).  
c/ Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales no coincide con el total.  

De igual manera al Cuadro 5.26, en el año 2009 en el aprovechamiento forestal no maderable 
participan los municipios de Ensenada y Mexicali, principalmente de palmilla, durante el 2009 se 
emitieron permisos para aprovechar un volumen total de 3, 605 toneladas entre palmillas, varas de 
ocotillo, choya seca, hierba santa y gobernadora.  
 

Cuadro 5.26  
Autorizaciones otorgadas y vigentes, y volumen autorizado de  
aprovechamiento forestal no maderable por municipio, 2009 

Municipio 

Autorizaciones 
otorgadas durante el 

año 
 

Autorizaciones 
vigentes 

a fin de año 
a/ 

Volumen autorizado 
(Toneladas por año) 

Total Palmilla 
Ocotillo 

vara 
Choya 
seca 

Hierba 
santa 

Gobernadora 

Estado 16 2 3 605 b/ 1 521 479 69 41 1 496 

Ensenada 10 2 2 393 1 521 0 69 41 762 

Mexicali 6 0 1 213 0 479 0 0 734 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 14 autorizaciones otorgadas en 2009 con vigencia menor a un año, no incluye autorizaciones vigentes a fin de año.  
b/ Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales no coincide con el total.  

 

Cabe señalar que a pesar de la inversión realizada para un mejor manejo del sector forestal en el 
estado, existen inconsistencias en la aplicación de los recursos y en los objetivos de los planes y/o 
programas para las zonas de conservación y las zonas de explotación forestal en Baja California, y 
es necesario un apego estricto a estos programas y la implementación de programas de 
conservación y explotación sostenible que conlleven a la generación de sinergias productivas y de 
aprovechamiento racional de este recurso en el estado. 

5.2.1.4 Sector Pesquero  

El sector pesca en Baja California es uno de los más activos, sobre todo en el municipio de 
Ensenada, donde de manera inicial la pesca era el sustento de algunas poblaciones costeras e 
insulares, en la actualidad, os sistemas de pesca y captura de especies marinas, se han 
industrializado, para obtener recursos pesqueros o promoción turística como la pesca deportiva.  

La pesca puede practicarse en aguas continentales (ríos, lagos, lagunas) y en aguas oceánicas, 
distinción que suele realizarse también a nivel legislativo, ya que la actividad pesquera, sobre en 
aguas oceánicas, se regula desde el ámbito federal. Para Baja California aplica la actividad 
productiva que se ha desarrollado en la masa de agua oceánica principalmente. La actividad 
pesquera en la entidad representa una fuerte entrada de divisas, y es generadora de empleos 
permanentes y temporales en las regiones donde se desarrolla, como en el Puerto de Ensenada, 
Bahía de San Quintín, Bahía de los Ángeles y San Felipe, sitios conocidos por poner en práctica 
actividades relacionadas a la pesca. 
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Gráfico 5.14  
Tipo de organizaciones productivas pesqueras en Baja California, 2008 
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      Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Departamento de Administración de Pesquerías, SAGARPA en B.C. 2009 

La actividad se realiza por asociaciones pesqueras locales, donde las sociedades cooperativas 
representan el 35% de total de la pesca estatal; las sociedades de producción rurales de recursos 
limitados conforman el 20%; las unidades de producción pesquera el 8%; por particulares un 15% 
y las empresas de capital privado concentran el 22% (Gráfico 5.14) 

Cuadro 5.27  
Volumen y valor de la producción de pesca y acuicultura en  

   peso desembarcado por destino y especie 2008 

Destino /Especie 

Volumen de la producción  
(Toneladas) 

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos) 
a/ Total Social Privado 

Total 100 771 10 736 90 035 771 801 

Consumo humano directo 90 019 10 682 79 337 760 010 

Atún aleta azul 5 438 0 5 438 249 103 

Erizo 2 026 1 818 208 104 375 

Camarón b/    700 515 185 49 645 

Sardina 59 170 0 59 170 49 237 

Abulón 222 219 3 42 447 

Langosta 366 360 6 38 601 

Tiburón 2 515 406 2 109 29 263 

Almeja generosa 1 244 206 1 038 26 717 

Ostión 1 076 235 841 17 747 

Atún aleta amarilla 1 277 0 1 277 17 488 

Curvina 1 177 1 058 119 12 536 

Calamar 5 300 135 5 165 12 154 

Pepino de mar 186 174 12 3 749 

Pulpo 106 45 61 3 217 

Caracol panocha 150 121 29 1 830 

Almeja 300 106 194 1 721 

Resto de las especies 8 766 5 284 3 482 100 180 

Consumo humano indirecto 9 930 0 9 930 7 429 

Sardina industrial 8 885 0 8 885 6 829 

Anchoveta industrial 881 0 881 473 

Macarela industrial 164 0 164 127 

Uso industrial 822 54 768 4 362 

Gellidium 369 14 355 2 515 

Gigartina 100 0 100 600 

Algas secas 113 0 113 566 

Sargazo  202 40 162 499 

Gracilaria 38 0 38 182 
Elaborado por COLEF: 2012. Fuente: SAGARPA, 2009. a/ A precios de pie de playa o primera mano. b/ Comprende camarón de pesca y de acuacultura. 
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El Cuadro 5.27 muestra el valor y el volumen del aprovechamiento del sector en el estado por tipo 
de especie marina capturada, que en el año 2008, el aprovechamiento pesquero sumó un volumen 
de más de 100 mil toneladas con un valor de la producción de  771 millones de pesos.  

El 90% de la producción es generada por el sector privado que comprende el 37% del total de las 
pesquerías en el estado, y sólo el 10% de la captura en el 2008 fue generado por el 63% de los 
pescadores agrupados en sociedades rurales, pesqueras y cooperativas.  

Las especies que más aportaron en términos económicos al valor de la producción en el 2008 
fueron, fueron el atún aleta azul con más de 249 millones de pesos, el erizo con más de 104 
millones de pesos, el camarón y la sardina con más de 49 millones de pesos cada uno. Las 
especies más explotadas, no fueron las que más valor tienen, la sardina aportó casi el 60% de la 
producción total y generó menos de 10% del valor total.  

En el año 2009, el volumen de aprovechamiento pesquero sumó más de 88 mil toneladas con un 
valor de la producción de más de 768 millones de pesos, con 70% generado por sector privado, 
siendo las especies más explotadas el atún con más de 241 millones de pesos, el erizo con más 
de 124 millones de pesos, la sardina con más de 45 millones de pesos y el camarón con más de 
43 millones de pesos (Cuadro 5.28). 

Las especies que más aportaron en términos económicos al valor de la producción fueron las 
especies más explotadas, sin embargo, no fueron las que más valor tienen, la sardina aportó en 
2008 casi el 60% de la producción total y generó menos de 10% del valor total. También es 
importante mencionar que el 90% de la producción pesquera total es para consumo humano 
directo, mientras que el 10% restante va para consumo humano indirecto y uso industrial. 
 

Cuadro 5.28  
Volumen y valor de la producción de pesca y acuicultura en  

peso desembarcado por destino y especie 2009 

Destino /Especie 

Volumen de la producción 
(Toneladas) 

Valor de la 
producción 

(Miles de 
pesos) a/ Total Social Privado 

Total 88 940 28 820 60 120 768 834 

Consumo humano directo 85 513 28 560 56 953 761 301 

Atún 5 576 2 959 2 617 241 507 

Erizo 2 678 2 412 266 124 166 

Sardina 56 493 13 525 42 968 45 643 

Camarón 542 345 197 43 841 

Abulón 221 221 0 42 129 

Tiburón 3 433 642 2 791 40 606 

Langosta 349 347 2 40 216 

Almeja 1 280 450 830 21 306 

Ostión 1 001 217 784 18 017 

Corvina 1 417 1 291 126 14 149 

Calamar 3 709 125 3 584 8 607 

Pepino de mar 232 219 13 3 394 

Caracol 214 173 41 3 196 

Pulpo 101 43 58 3 136 

Resto de las especies 8 267 5 591 2676 111 388 

Consumo humano indirecto 2 320 149 2 171 1 603 

Anchoveta 2 109 149 1 960 1 490 

Sardina 204 0 204 78 

Macarela 7 0 7 35 

Uso industrial 1 107 111 996 5 930 

Algas 818 81 737 5 367 

Sargazo 289 30 259 563 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010.a/ A precios de pie de playa o primera mano. 
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Los equipos utilizados para captura de las diferentes especies marinas con valor comercial en el 
estado son diversos y se mencionan en el Cuadro 5.29, en su mayoría los equipos de captura son 
usados por las diferentes unidades de producción independientemente del tipo de organización de 
que se trate (social y/o privada).  

Por otra parte, sólo las organizaciones que cuentan con el capital suficiente tienen acceso a 
equipos de pesca más tecnificados, acción que les permite un mayor volumen de captura y una 
disminución en los costos de operación, así como una disminución en la merma del producto 
obtenido. 

Cuadro 5.29  
Artes y equipos de pesca por sector y tipo de organización para 2009 

Sector (Tipo de organización) 
Trampas Red 

agallera 
Equipos 
de buceo 

Poteras Chinchorro Cimbras 

Total 5 045 907 438 354 321 301 

Social 3 698 483 331 25 321 113 

Sociedad cooperativa de producción pesquera 2 320 270 60 0 0 67 

Sociedad de producción rural de recursos limitados 1 320 197 233 25 321 40 

Unidad de producción pesquera 58 16 38 0 0 6 

Privado 1 347 424 107 329 0 188 

Empresa 370 8 51 76 0 0 

Particular 977 416 56 253 0 188 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

La mayor parte de los equipos y artes de pesca corresponde a las denominadas “trampas” que 
representan el 69% de los instrumentos para captura de especies marinas; la red agallera con el 
12%, y en menor  medida los equipos de buceo, chinchorro, poteras y cimbras, como puede 
observarse en el Gráfico 5.15.  

La actividad pesquera en el estado se encuentra más desarrollada en el Océano Pacífico y con 
ello el detrimento de algunas especies, donde son necesarias las vedas por un periodo de tiempo 
que permitan la regeneración y/o reproducción del recurso, y en la actividad pesquera y de 
captura, que no sólo sea rentable económicamente, sino sostenible a través del tiempo.  

Para la práctica de la pesca comercial son necesarios los permisos vigentes, que son otorgados 
tanto a sociedades cooperativas como a empresas privadas como puede observarse en el Cuadro 
5.30.  

Gráfico 5.15  
Artes y equipos de pesca al año 2009 
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    Elaborado por COLEF, 2'012. Fuente: Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
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Como puede observarse en el Cuadro 5.31, se cuenta con un total de 2,154 personas que fueron 
remuneradas durante el 2008 en el Estado, de las cuales 1,992 personas pertenecen al rubro de la 
pesca y 162 personas para el rubro de la acuicultura. Los propietarios, familias y otros trabajadores 
no remunerados equivalen a un total de 502 personas, dependientes de la razón social. Como se 
puede apreciar en el cuadro anterior el personal suministrado por otra razón social fue de  585 
personas, mientras que el personal por comisiones que no percibieron un sueldo base fue de 624 
personas.  

 
 

Cuadro 5.30 
Permisos vigentes para ejercer la pesca comercial por 
especie según sector al 31 de diciembre de 2008-2009 

 
Especie 

2008 2009 

Total Social Privado Total Social Privado 

Total 948 598 350 929 614 315 

Camarón 321 321 0 262 261 1 

Tiburón 106 30 76 81 33 48 

Escama marina a/ 174 71 103 234 126 108 

Erizo b/ 73 60 13 49 40 9 

Cangrejo 59 30 29 57 36 21 

Almeja 40 11 29 22 9 13 

Pepino de mar 32 27 5 28 28 0 

Pulpo 27 9 18 24 9 15 

Calamar 29 1 28 47 28 19 

Langosta 17 16 1 17 17 0 

Caracol 14 10 4 11 7 4 

Algas marinas 11 4 7 12 7 5 

Estrella de mar 9 0 9 13 0 13 

Pelágicos menores 7 0 7 19 0 19 

Pez espada 7 0 7 22 0 22 

Jaiba 7 1 6 13 5 8 

Lisa 5 2 3 6 3 3 

Mejillón 5 2 3 6 3 3 

Abulón 2 2 0 2 2 0 

Túnidos (Atún) 2 0 2 4 0 4 

Concha lapa 1 1 0       
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Comprende: anchoveta, bagre, cabrilla, corvina, guachinango, lenguado, lisa, mojarra, sardina, sierra y otros. b/  rojo y morado  

Cuadro 5. 31  
Personal ocupado total del sector Pesquero, durante 2008 en Baja California. 

Denominación 

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal remunerado 
Propietarios, familiares, otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado 
por otra razón social 

Personal por comisiones 
sin sueldo base 

  Número de personas 

Total 2,154 502 585 624 

Acuicultura 162 44 217 6 

Pesca 1,992 458 368 
 

618 

Servicios relativos a la cría y 
explotación de animales 0 1 0 0 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 
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5.2.2 Sector Secundario  

El sector secundario o industrial, es referido al conjunto de procesos y actividades que tienen como 
finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva, y requiere de 
fuentes de energía para transformarlas. Existen diferentes tipos de industrias de acuerdo a los 
productos que fabrican, como la industria alimentaria que se dedica a la elaboración de productos 
destinados a la alimentación, como el queso, embutidos, conservas, bebidas, y otros, entre otros. 

Respecto al porcentaje de aportación a nivel nacional, el sector de la construcción participa con el 
4.19%, seguido por el sector industrial manufacturero con un 3.68%, y la minería con el 0.13% 
(Cuadro 5.32).   

Cuadro 5.32 
Porcentaje de participación del sector secundario 

por subsector respecto al total nacional 

Sector Participación respecto al total nacional (%) 

Construcción 4.19 

Industrias manufactureras 3.68 

Minería 0.13 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por entidad, 2003-2007 

 
5.2.2.1 Sector de la construcción  

Uno de los sectores que más empleos genera en México es el sector de la construcción que a 
principios del año 2009 genero empleo a más de 4 millones 600 mil personas. De acuerdo al 
Cuadro 5.33, en el 2009, existían más de 504 empresas que empleaban un total aproximado de 
11,408 empleados por mes, y generaban un ingreso total superior a los 8 billones de pesos 
anuales, a diferencia del  año 2008, el sector de la construcción generó más de 9 billones de pesos 
anuales ocupando a  13,704 personas por  mes. 

 
Lo anterior muestra que la composición del sector estatal de la industria de la construcción es 
diversa, y predominan las microempresas, 455 en total con un 90.3%, las empresas pequeñas 
(15), medianas (13) y grandes (13) y solo 8 empresas son consideradas gigantes, con el 90% de 
personal ocupado en empresas micro, grandes y gigantes.  
 
 

Cuadro 5.33  
Principales características de las empresas constructoras según tamaño de la empresa en B. C. para 2008-2009 

2008 

Concepto Total  b/ Micros Pequeñas Medianas Grandes Gigantes 

Empresas constructoras 504 455 15 13 13 8 

Personal ocupado a/ 
(Promedio mensual) 13 704 5 446 546 626 2 118 4 968 

Obreros 11 178 4 507 471 505 1 871 3 824 

Empleados 2 526 939 75 121 247 1 144 

Valor de la producción  c/ 9 024 757 2 366 893  186 835  396 215  918 446 5 156 368 

2009 

Concepto Total  b/ Micros Pequeñas Medianas Grandes Gigantes 

Empresas constructoras 504 455 15 13 13 8 

Personal ocupado a/ 
(Promedio mensual) 11 408 4 472 646 755 1 784 3 750 

Obreros 669 883 210 707 28 994 37 705 110 093 282 384 

Empleados 297 574  50 826 2 181 9 898 16 687 217 982 

Valor de la producción c/ 8 254 475 1 244 961 125 737 365 971 709 295 5 808 511 
 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de B.C., 2010 
Nota: La información refleja el comportamiento de las empresa constructoras de B.C.. El tamaño de las empresas se estratifica con base en el valor de la producción anual 
reportada en 2003 y de acuerdo con los siguientes rangos en miles de pesos corrientes: 
Micros: 0.1 - 13,572.4; Pequeñas: 13,572.5 - 23,139.4; Medianas 23,139.5 - 41,509.9; Grandes 41,510.0 - 74,380.9; Gigantes 74,381.0 
La encuesta se levanta a partir del directorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en 2005, con base en el registro del año 2004 
Directorios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y promoción de Vivienda (CANADEVI) y del Censo Económico 2004 
a/ Comprende al personal de planta y eventual 
b/ Por el redondeo de las cifras la suma de los parciales puede no coincidir con los totales 
c/ Comprende el valor de producción estatal, independiente de que las empresas constructoras se encuentren o no ubicadas en ella 
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El valor total de la producción, Cuadro 5.34, que asciende a más de ocho billones de pesos y es 
generado principalmente por la construcción de bienes inmuebles, seguido por obras de vías de 
comunicación o con mejora en el transporte, y en menor proporción las obras de petroquímica. 
 

Cuadro 5.34  
Valor de la producción de las empresas constructoras por tipo de obra  2009 

Tipo de obra 
Valor de la producción a/ 

(Miles de pesos) 

Total 8 254 475 

Edificación 4 282 609 

Agua, riego y saneamiento 472 754 

Electricidad y comunicaciones 1 256 619 

Transporte 1 848 312 

Petróleo y petroquímica 34 861 

Otras construcciones 359 320 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Incluye obras generadas en: Construcción de tubería para conducir hidrocarburos (gasoductos, oleoductos, estación de bombeo y 
planta de almacenamiento de hidrocarburos); Construcción de plantas petroleras (extracción, refinación, petroquímica, plataformas 
petroleras y plantas procesamiento gas natural) y en Administración y supervisión de obras (petróleo, gas).  
Excluye perforación de pozos petroleros y actividades anexas. 
Comprende el valor de la producción generado en B.C., independiente de que las constructoras se encuentren o no en ella.  

 

Los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate son los que reportan  y concentran el total 
del número de licencias de construcción expedidas; en Tijuana se otorgaron el 87% para el 2009, 
lo que indica la relevancia del sector en el municipio de Tijuana (Cuadro 5.35). La mayoría de los 
permisos son emitidos para obra nueva, lo que indica un incremento de la infraestructura existente 
y una mayor oferta de servicios para las actividades económicas.  

Por otro lado, el municipio de Tijuana presenta una situación particular, ya que no cuenta con 
reservas territoriales con suelo suficiente para nuevas construcciones, donde el gobierno se ve 
presionado por los distintos sectores económicos para recibir concesiones de predios haciendo el 
cambio respectivo del uso de suelo al suelo de tipo urbano. 

Cuadro 5.35  
Licencias de construcción expedidas por municipio según principales tipos de obra, 2009 

 
Licencias de construcción expedidas 

Total Obra nueva Obra remodelada Ampliación Otros 

Estado 14 329 13 699 97 394 139 

Ensenada 736 521 0 76 139 

Mexicali 1 031 904 28 99 0 

Tecate 102 65 0 37 0 

Tijuana 12 460 12 209 69 182 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Excluye renovación de licencias e información del Municipio Playas de Rosarito. Por redondeo de cifras, al sumar puede no coincidir con totales. 

                

De acuerdo al Cuadro 5.36, los metros cuadrados autorizados corresponden a tres tipos o 
categorías de acuerdo a licencia de construcción expedida: a) obra nueva, b) obra remodelada y c) 
ampliación, así como licencias en categoría no especificada o mixta.  

Cuadro 5.36  
Metros cuadrados autorizados por municipio según principales tipos de obra 2009 

 
Licencias de construcción expedidas 

Total Obra nueva Obra remodelada Ampliación Otros 

Estado 2 931 676 2 842 881 21 443 40 371 26 980 

Ensenada 416 682 379 504 0 10 197 26 980 

Mexicali 181 395 159 029 4 952 17 414 0 

Tecate 27 585 25 301 0 2 283 0 

Tijuana 2 306 014 2 279 046 16 491 10 477 0 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Excluye renovación de licencias e información del Municipio Playas de Rosarito. Por redondeo de cifras, al sumar puede no coincidir con totales. 
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Respecto al personal remunerado del sector de la construcción, en el Cuadro 5.37 se tiene que 18, 
067 personas fueron remuneradas por concepto de esa actividad respecto al total estatal 
equivalente a 507,562 personas, se tiene registro de 10, 355 personas remuneradas en obras de 
edificación; para obras de ingeniería civil un total de 6, 063 personas, y 1, 649 personas en 
trabajos especializados para la construcción durante el año 2008.  

Cuadro 5.37   
Personal ocupado total del sector de la construcción, durante 2008 en Baja California. 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
 remunerado 

Propietarios, familiares y otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado por 
otra razón social 

Personal por comisiones sin 
sueldo base 

 
Número de personas 

Total construcción 18,067 444 1,712 113 

Edificación 10,355 116 797 41 

Construcción de obras de 
ingeniería civil 6,063 62 490 33 

Trabajos especializados  
para construcción 1,649 266 425 39 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 
5.2.2.2   Sector de Manufactura 

La ubicación de Baja California en la zona fronteriza, ha permitido mantener una baja estructura de 
costos laborales y una fuerza de trabajo con capacitación constante. El principal crecimiento de los 
establecimientos industriales de la entidad es encabezado por micros y pequeñas empresas, 
siendo los municipios con uso industrial Tijuana, Mexicali, Tecate y Rosarito, donde las principales 
empresas industriales se ubican en la ciudad de Tijuana y de Mexicali.   

De ello deriva la importancia de Baja California como sitio ideal para la localización industrial, tal 
que en el estado se ubican alrededor del 35% de las plantas maquiladoras del país, que generan 
el 21% de los empleos y el 22% del valor agregado, además de la disponibilidad de factores 
productivos como la mano de obra existente debido, en gran medida, por los fuertes flujos 
migratorios hacia el estado procedentes del interior del país, de igual forma los grandes flujos de 
inversión extranjera directa en la industria maquiladora.  

En el año 2009, la industria manufacturera aportó el 20.6 % al PIB estatal, considerando que el PIB 
nacional fue de 17.5% en este sector, se coloca 3.1 arriba de la participación que tuvo la industria 
manufacturera a nivel nacional (INEGI, 2010). 

En el año 2008, existían un total de 262,059 personas remuneradas en el sector de industria 
manufacturera, donde la fabricación de equipos de computo, comunicación, medición y otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos, generó el mayor número de personal 
remunerado con un total de 72, 663 personas, seguido de otras industrias manufactureras con un 
total de 49, 266 personas, y en tercer lugar, la fabricación de productos metálicos con un total de 
24, 325 personas (Cuadro 5.38).  

De acuerdo al Censo Económico 2009,  la industria manufacturera es el sector que cuenta con el 
mayor número de personal remunerado en Baja California, durante el año 2008 el sector 
manufacturero presentó el 51.63 %  respecto al total estatal de personal remunerado, que indica 
que poco más de la mitad de la población que cuenta con remuneración laboral se concentra 
dentro del sector la industria.     

Aunado a los beneficios económicos, es importante la demanda que se genera en la provisión de 
servicios básicos para las actividades productivas y para la población que se establece cerca de su 
fuente laboral. Esto ocasiona aumento en la demanda de servicios y nuevas zonas residenciales y 
áreas de esparcimiento, por consiguiente, aumenta el impacto ambiental. 
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Cuadro 5.38  
Personal ocupado total del sector de la Industria Manufacturera, durante 2008 en Baja California. 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares y otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado por 
otra razón social 

Personal por comisiones sin 
sueldo base 

  Número de personas 

Baja California 507,562 124,675 59,059 13,915 

Total industrias manufactureras 262,059 8,834 9,179 631 

Industria alimentaria 9,909 3,269 1,076 113 

Industria de bebidas y tabaco 3,752 638 1,369 27 

Fabricación de insumos textiles y 
acabado de textiles 314 9 149 0 

Fabricación de productos textiles, 
excepto prendas de vestir 1,222 83 30 5 

Fabricación de prendas de vestir 9,872 495 71 106 

Curtido, acabado de cuero y piel, 
fabricación productos de cuero, 
piel y materiales sucedáneos 926 34 0 0 

Industria de la madera 2,229 244 1 17 

Industria del papel 5,866 118 6 20 

Impresión e industrias conexas 5,073 758 209 78 

Fabricación productos derivados 
del petróleo y del carbón 21 0 460 0 

Industria química 1,847 53 151 14 

Industria del plástico y del hule 19,982 68 1,059 2 

Fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos 4,601 541 1,223 45 

Industrias metálicas básicas 2,198 15 38 3 

Fabricación productos metálicos 24,325 1,345 1,314 89 

Fabricación maquinaria y equipo 3,864 29 6 5 

 Fabricación equipo de computo, 
comunicación, medición y de 
otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos 72,663 37 683 2 

Fabricación de accesorios, 
aparatos eléctricos y equipo de 
generación de energía eléctrica 17,867 25 579 17 

Fabricación equipo de transporte 14,067 32 469 1 

Fabricación muebles, colchones y 
persianas 12,195 678 16 53 

Otras industrias manufactureras 49,266 363 270 34 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

5.2.2.3 Sector Minero  

La actividad de la minería corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la 
extracción de elementos minerales y no minerales para la obtención de un beneficio económico. 
Dependiendo del tipo de material a extraer y de los beneficios a obtener, la minería puede ser 
dividida, debido a las características del material en explotación,  en metálica y no metálica.  

En el estado de Baja California los principales minerales extraídos corresponden a los minerales 
no metálicos utilizados en la construcción como son productos pétreos, yeso, arena, cemento, 
caliza, (Cuadro 5.39). Los volúmenes de producción obtenidos corresponden en su mayoría a los 
productos pétreos, encabezando la lista de materiales explotados en la entidad, con un porcentaje 
alto en cantos rodados.  
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Cuadro 5.39 
Volumen y valor de producción de otros minerales, 2008 

Minerales 
(Concesionados y no concesionados) 

Volumen de producción 
 (Toneladas) 

Total  

Productos pétreos 634 737 

Caliza 580 100 

Cemento 557 366 

Arena 458 880 

Coque 23 504 

Yeso 15 468 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Área de Promoción de Minería, SEDECO, Gobierno de B.C. 

La actividad extractiva de minerales metálicos (minera) se desarrolla con mayor incidencia en 
ciertas regiones, como La Misión, San Quintín, El Arco, Sierra Pinta, Calamajué, San Fernando, 
San Borja, Sierra de Juárez, Cataviñá, la Rumorosa.  

De acuerdo al Cuadro 5.40, en el 2008 se tiene que 360 personas estaban empleadas en la 
minería extractiva de minerales no metálicos, es decir, del total del personal remunerado, tan solo 
35 personas en servicios relacionados con la minería de minerales metálicos. 
 

Cuadro 5.40  
Personal ocupado total del sector de Minero, durante 2008 en Baja California. 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares, otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado por 
otra razón social 

Personal comisiones sin 
sueldo base 

  Número de personas 

Total minería 395 185 265 0 

Minería de minerales no metálicos 360 185 265 0 

Servicios relacionados con la minería   35    0    0 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

5.2.3 Sector Terciario 

El sector terciario se dedica a la prestación de servicios a las personas y a las empresas; esto 
significa una gama amplia de actividades en constante aumento, cuya heterogeneidad de las 
actividades que son agrupadas en este sector, abarca desde la tienda de la esquina, hasta las 
altas finanzas o el Estado mismo.  

El sector terciario aglutina al conjunto de todas las actividades que no producen bienes materiales 
de forma directa, se trata de servicios que se ofrecen para satisfacer necesidades específicas de 
un estrato de la población. Incluye todo lo relativo al comercio, turismo, sanidad, actividad civil, 
ocio, otros. Para facilitar su contabilidad este sector se agrupa en grandes agregados o ramas de 
actividad como se observa a continuación (Cuadro 5.41).  

En el 2008 contaba con un PIB estatal de más de 217 mil millones de pesos, con tasas de 
crecimiento de hasta 60% entre 2003 y 2008 y genera un aproximado de 774,430 empleados. En 
2006 aportó el 59.95% del PIB estatal y el 3.6% del PIB nacional que coloca a Baja California en 
octavo lugar en este rubro, después de entidades como Distrito Federal, Estado de México, Nuevo 
León, otros; este sector ocupa el 52.1% de la población estatal (INEGI, 2005).  

En el año 2009 se registró un PIB estatal de 319 mil millones, de los cuales el sector servicios 
aportó 202, 974 mil millones respecto al nacional. El sector comercio, servicios inmobiliarios y 
transporte aportaron el 64% al PIB estatal, con contribución del 2.9% respecto del PIB nacional, 
siendo el sector terciario el principal motor de la economía baja californiana. 
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Cuadro 5.41  
Principales actividades económicas y porcentaje de participación 

Sector de actividad económica (año 2006) Porcentaje de aportación al PIB estatal 

Comercio, restaurantes y hoteles 29.1 

Servicios comunales, sociales y personales 21.0 

Industria manufacturera:  

Destaca fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 18.8 

Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 14.3 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 10.4 

Construcción 3.4 

Electricidad, gas y agua 2.3 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 1.3 

Minería 0.1 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI (2005) 

5.2.3.1  Sector Energético   

La energía en sí misma nunca es un bien para el consumo final sino un bien intermedio para 
satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y servicios, por ello el sector puede ser 
categorizado como servicio ya que es utilizado en última instancia  por un grupo de empresas o 
individuos para la transformación de un bien o producto.  

El estado cuenta con infraestructura energética para brindar el servicio a la entidad con tres 
plantas de energía situadas en distintas localidades, La Hidroeléctrica en Rosarito, El Parque 
Eólico La Rumorosa en Tecate y la Termoeléctrica en Mexicali.   

De acuerdo al Cuadro 5.42, en Baja California, el valor de las ventas por consumo de energía 
eléctrica esta dado por el sector industrial y de servicios en la mayoría de los municipios, con 
excepción del municipio de  Playas de Rosarito, donde el servicio doméstico representa el principal 
valor de las ventas.  

Mexicali presenta el mayor rubro del valor de las ventas por consumo de energía en la mayoría de 
las categorías a saber: doméstico, bombeo de agua potable y residual, agrícola, así como la 
categoría industrial y de servicios; en Tijuana, el servicio de alumbrado público representa el mayor 
valor de las ventas por consumo de energía en el estado. 

Cuadro 5.42  
Valor de las ventas de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio 2009 

Municipio Total Doméstico a/ 
Alumbrado 
público b/ 

Bombeo de aguas  
potables y negras c/ 

Agrícola d/ 
 

Industrial y de 
 servicios e/ 

Estado 10 664 111 3 294 204 240 982 58 001 110 579 6 960 345 

Ensenada 1 069 690 309 808 41 312 9 901 63 314 645 355 

Mexicali 4 860 099 1 734 432 79 195 35 251 42 966 2 968 255 

Playas de Rosarito 124 089 85 258 1 184 432 821 36 394 

Tecate 174 815 80 024 10 222 854 1 766 81 949 

Tijuana 4 435 418 1 084 682 109 070 11 563 1 711 3 228 392 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 
a/ Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC; b/ Se refiere a la tarida 5ª ; c/ Se refiere a la tarifa 6 ; d/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N 
e/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, HS-L, HT y H-TL. 

Respecto al volumen de ventas de energía eléctrica, los municipios con un mayor volumen de 
consumo en 2009 fueron Tijuana y Mexicali, en los rubros del consumo industrial y de servicios, y 
el de tipo de consumo doméstico para el caso de Mexicali. El servicio eléctrico para el rubro de 
consumo industrial y de servicios para cada uno de los municipios representa más de 2.5 millones 
de megawatts-hora para satisfacer sus requerimientos básicos (Cuadro 5.43). 
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Cuadro 5.43  
Volumen de las ventas de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio 2009  

Municipio Total Doméstico 
a/ 

Alumbrado 
público 

b/ 

Bombeo de aguas  
potables y negras 

c/ 

Agrícola 
d/ 

Industrial y 
Servicios e/ 

Estado 9 069 823 2 991 229 123 045 43 587 242 968 5 668 994 

Ensenada 862 652 223 612 20 688 6 987 127 858 483 507 

Mexicali 4 664 953 1 916 195 41 059 26 908 106 981 2 573 810 

Playas de Rosarito 70 050 52 488 609 294 1 463 15 195 

Tecate 109 496 55 959 5 124 603 2 893 44 917 

Tijuana 3 362 671 742 976 55 564 8 795 3 772 2 551 564 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. Volumen de energía eléctrica en megawatts-hora. 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 
a/ Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC; b/ Se refiere a la tarida 5ª; c/ Se refiere a la tarifa 6; d/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N. 
e/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, HS-L, HT y H-TL. 

En el Cuadro 5.44, se muestran las tarifas aplicadas en el estado que se encuentran con niveles 
competitivos respecto a las tarifas de este servicio proporcionadas en el vecino estado de 
California. La demanda del tipo de servicio de media tensión (H-MC) es el que presenta el costo 
más elevado llegando a los 13.75 dólares por Kilowatts/hora  (Kwh). Asimismo este tipo de servicio 
es el más demandado en el estado. 

Cuadro 5.44  
Tarifas Industriales de Electricidad en Baja California*  

Tipo de tarifa Cargo por Kw/h de 
demanda facturable 

Cargo por Kw/h de 
energía de punta 

Cargo por Kw/h de 
energía intermedia 

Cargo por Kw/h de 
energía de base 

Media Tensión (H-MC) 
(Demanda de 100 Kw o más) 13.75 0.303 0.060 0.045 

Alta Tensión (H-S) 12.71 0.242 0.056 0.048 

Alta Tensión (H-T) 11.88 0.231 0.055 0.047 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Comisión Federal de Electricidad (2006).* Precios de mayo del 2006. (U.S. Dólares/ Kwh) 
Nota1: Aplica mensualmente un incremento a la tarifa en base a variación del índice de precios al productor y de precios de los combustibles.  
En la temporada de Mayo - Octubre se aplican los cargos de energía intermedia y de punta y en la de Octubre - Abril los de base e intermedia. 
Nota 2: Las iniciales entre paréntesis es una nomenclatura utilizada por la CFE para categorizar la carga eléctrica en sus distintas conexiones y dependiendo del 
consumo al que va dirigido: doméstico o comercial. 

El personal remunerado en el sector energético a nivel estatal representa a 4,720 personas de un 
total de 507,562 que durante el año 2008 fueron remuneradas del total de la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica en el Estado. De acuerdo al Cuadro 5.45, el 
personal suministrado por otra razón social equivale a 5 personas, las cuales no fueron 
dependientes de la razón social, en el caso de los propietarios, familiares y otros trabajadores no 
remunerados, y el personal por comisión sin sueldo base, no presentaron actividad laboral. 
 

Cuadro 5.45  
Personal ocupado total del sector Energético, durante 2008 en Baja California 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares, otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado por 
otra razón social 

Personal por comisiones sin 
sueldo base 

  Número de personas 

Total generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica 4,720 0 52 0 

Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica 4,720 0 52 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

5.2.3.2   Sector de Comercio Establecido 

El comercio sobresale en los centros de población de Ensenada, Mexicali, Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito, donde la infraestructura y el acceso hacen posible desarrollar la actividad. En las 
unidades de abasto y comercio en los municipios se tiene el mayor registro para Ensenada y 
Mexicali en número de tiendas rurales Diconsa; Tijuana y Mexicali sobresalen en el número de 
tianguis establecidos.  
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En el comercio de carne, Cuadro 5.46, se da por medio de cuatro rastros de Tipo Inspección 
Federal (TIF) para abasto de los requerimientos de la población conjuntamente con la importación 
de algunos productos en esta categoría. El número de rastros TIF presentes en el estado con 3 en 
Mexicali de los cuatro existentes a nivel estatal y uno más en Tijuana  

Cuadro 5.46  
Unidades de comercio y de abasto por municipio al 31 de diciembre de 2009 

Municipio Tiendas Diconsa Tianguis a/ Mercados públicos Rastros b/ Centrales de abasto Centros de acopio 

Estado 128 875 0 4 2 1 

Ensenada 54 21 0 0 0 0 

Mexicali 68 192 0 3 1 0 

Playas de Rosarito 0 10 0 0 0 0 

Tecate 5 12 0 0 0 0 

Tijuana 1 640 0 1 1 1 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Se refiere a puntos de la ciudad donde se ubica cada tianguis, independientemente de la asociación o grupo a la que pertenezca o de que el mismo tianguis se instale en 
diferentes puntos de la ciudad, y en distintos días; b/ Comprende Rastros Tipo Inspección Federal. 

El personal remunerado para el sector comercio cuenta con 81,442 personas por concepto de 
dicha actividad, donde comercio ocupó a 21,426 personas, el comercio al por menor ocupó a 
60,016 personas del total estatal. En el Cuadro 5.47, se aprecia que el 74% del personal 
remunerado fue presentado por el comercio al por menor durante el año 2008, mientras que el 26 
% lo representó el comercio al por mayor.  
 

Cuadro 5.47  
Personal ocupado total del sector de Comercio, durante 2008 en Baja California. 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares, otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado por 
otra razón social 

Personal por comisiones sin 
sueldo base 

  Número de personas 

Total comercio 81,442 
   

Comercio al por mayor 21,426 3,031 7,973 423 

Comercio al por menor 60,016 51,022 22,854 4,316 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

5.2.3.3  Sector de Comunicaciones y Transporte 

5.2.3.3.1  Comunicaciones  

El término comunicaciones se refiere, en este caso, a las telecomunicaciones en el sentido técnico 
de transmisión de un mensaje a distancia; los medios de comunicación, centros emisores de 
información de alcance masivo; los satélites de comunicaciones y dispositivos en órbita utilizados 
de enlace para transmisiones a grandes distancias.  

Para lograr una mayor cobertura de las diversas regiones en el estado, se instalaron estaciones 
receptoras de señal satelital en dos municipios: Ensenada con 25 y Tecate con 2 (Cuadro 5.48), 
estas estaciones cumplen la función de retransmitir la señal satelital a antenas receptoras y 
repetidoras ubicadas en lugares estratégicos en los demás municipios de Baja California de 
manera que se cubra el requerimiento de los usuarios, cada vez en más áreas. 

Cuadro 5.48   
Estaciones terrenas receptoras de señal vía satélite por  

municipio al 31 de diciembre de 2008 

Municipio  Estaciones terrenas receptoras a/ 

Estado  25 

Ensenada  23 

Tecate  2 

Resto de los municipios  0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Unidad de Programación y Evaluación, Centro SCT en B.C. 
a/ Refiere a estaciones del programa de telefonía rural satelital administradas por la SCT 
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Respecto a las estaciones radio difusoras, se categorizan de acuerdo al tipo de banda, donde se 
tienen registradas 36 radio difusoras de Frecuencia Modulada (FM) y 34 de Amplitud Modulada 
(AM), (Cuadro 5.49). Del total de las 70 estaciones existentes 62 son de tipo comercial y sólo 8 
corresponden a estaciones culturales o de difusión de la cultura. 

Cuadro 5.49  
Estaciones radio difusoras por tipo de banda según  

 tipo de programación al 31 de diciembre de 2009 

Tipo de banda Total Comercial  /a Cultural /b 

Total 70 62 8 

Amplitud modulada 34 32 2 

Frecuencia modulada 36 30 6 

Onda corta 0 0 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Refiere a estaciones de régimen concesionado, música continua y radio digital; b/ Refiere a estaciones de régimen de permisionario.  

El servicio de telefonía fija en el estado es proveído por la empresa Teléfonos del Norte (TELNOR) 
filial del corporativo Teléfonos de México (TELMEX). El mayor número de líneas conectadas 
corresponde al de tipo residencial que representó más del 70% para el 2009. 

La telefonía móvil, comúnmente conocida como telefonía celular, está formada por dos grandes 
partes: una red de comunicaciones (red telefonía móvil) y las terminales (teléfonos móviles) que 
permiten el acceso a dicha red. 

En México existen cuatro operadores móviles con red propia: Telcel, Movistar, Iusacell, Nextel 
(Cuadro 5.50), estas compañías ofrecen acceso a transferencia de datos en sus diferentes redes; 
Iusacell y Telcel cuentan con la cobertura más amplia de tercera generación (3G) en el país, y en 
algunas plazas (ciudades y/o regiones) implementa tecnologías 3.5 y ahora 4G. 

Cuadro 5.50  
Líneas telefónicas y su densidad 2007, 2008 y 2009 a/ 

Concepto 2007 2008 2009  

Líneas telefónicas 694 724 654 499 586 910 

Residenciales 514 188 488 218 431 328 

No residenciales 180 536 166 281 155 582 

Densidad telefónica 
(Líneas por cada 100 habitantes) 23 21 19 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.  

En Baja California operan las cuatro compañías de telefonía móvil antes mencionadas, donde el 
número de usuarios de este tipo de telefonía en la entidad se muestra en el Cuadro 5.51, el cual 
ha ido en aumento, ya que 63 de cada 100 habitantes utilizaban telefonía móvil (60%) en 2005, el 
número de usuarios ascendió en el año 2009 a 84 por cada 100 habitantes esto indica un 
crecimiento superior al 90% cuatro años después. 

Cuadro 5.51  
Usuarios de telefonía móvil y aparatos de telefonía pública de 2005 a 2009   

Año a/ 
 

Usuarios de telefonía móvil 
(Usuarios por cada 100 habitantes) b/ 

Aparatos de telefonía pública 
 

2005 63 29 413 

2006 71 32 635 

2007 78 24 319 

2008 79     20 432 c/ 

2009 c/ 84 21 027 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Datos al 31 de diciembre de cada año; b/ Cálculo realizado con proyecciones de CONAPO; c/ Incluye Ladatel; Ladafón de TELMEX.  

La telefonía rural es una variante de la telefonía fija, diseñada para evitar problemas técnico-
económicos que implica la instalación de centrales de conmutación y la inversión en el tendido de 
cables telefónicos, ya sea enterrados o soportados en postes debido a la existencia de muy pocos 
abonados (clientes); por lo que este tipo de telefonía se instala, generalmente, en zonas con una 
orografía muy abrupta y con núcleos de población dispersos y muy pequeños.  
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En el Cuadro 5.52 se muestra que para el estado, la telefonía rural cuenta con un total de 175 
equipos distribuidos en los cinco municipios, siendo Mexicali y Ensenada los que más números de 
telefonía rural registraron, y en menor medida Playas de Rosarito y Tecate. 

Cuadro 5.52  
Localidades con servicio de telefonía rural por municipio según  

prestador del servicio al 31 de diciembre de 2009 

Municipio Total SCT a/ 

Estado 175 175 

Ensenada 66 66 

Mexicali 84 84 

Playas de Rosarito 7 7 

Tecate 6 6 

Tijuana 12 12 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

a/ El Programa de Telefonía Rural de la SCT considera únicamente las localidades en el rango de 100 a 499 habitantes 

Los servicios postales son un total aproximado de 245 oficinas postales distribuidas en los 
principales puntos y/o localidades poblacionales del estado (Cuadro 5.53); las oficinas se 
encuentran categorizadas en administraciones, sucursales, agencias, Mexpost, entre otros.  

Cuadro 5.53  
Oficinas postales por municipio según clase al 31 de diciembre de 2009 

Municipio 

 
Total 

 
Administraciones 

 
Sucursales 

 
Agencias 

 
Expendios 

a/ 

 
Instituciones 

públicas 
/b 

 
Mexpost 

 
Otros 

c/ 
 

Estado 245 14 15 0 123 81 1 11 

Ensenada 93 2 9 0 44 37 0 1 

Mexicali 123 9 2 0 72 35 1 4 

Playas de Rosarito 4 1 0 0 3 0 0 0 

Tecate 4 1 0 0 0 3 0 0 

Tijuana 21 1 4 0 4 6 0 6 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Refiere a expendios ubicados en pequeños comercios; b/Comprende expendios Diconsa, Liconsa, y otros.  
c/ Comprende: centros de depósito masivos, oficinas de servicios directos, centros de atención integral, centros de reparto y centros de operación regional. 

Cuadro 5.54  
Personal ocupado total del sector de Comunicación, durante 2008 en Baja  California. 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares, otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado  
por otra razón social 

Personal por comisiones  
sin sueldo base 

  Número de personas 

Información en medios 
masivos 4,797 367 2,350 495 

Edición de periódicos, 
revistas, libros, software, 
otros; publicación integradas 
con la impresión 661 13 32 46 

Industria fílmica y del video, e 
industria del sonido 33 15 519 3 

Radio y televisión 371 62 348 140 

Otras telecomunicaciones 2,949 265 1,451 293 

Procesamiento electrónico de 
información, hospedaje y otros 
servicios relacionados 775 3 0 7 

Otros servicios de información 8 9 0 6 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 
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De acuerdo al Cuadro 5.54, en el año 2008, existían 4,797 personas remuneradas en el sector 
comunicación, donde destacan la categoría de otras telecomunicaciones con un total de 2,949 
personas y procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados 
con 775 personas remuneradas respecto al total estatal.  
 
5.2.3.3.2  Transporte  

El sector transporte estatal cubre una necesidad apremiante en el transporte de mercancías 
producto de las actividades productivas desarrolladas en la entidad, sin este tipo de servicio 
aunado a una red carretera sería ineficiente, donde el producto difícilmente llegaría a tiempo y en 
condiciones optimas a los distintos centros de consumo o de requerimiento. 

En la categoría de transportes se incluyen numerosos conceptos como: infraestructuras, vehículos 
y operaciones. Los transportes pueden ser clasificados de acuerdo a su posesión y de acuerdo al 
servicio que proporcionan. El transporte público, siendo los vehículos que son utilizables por 
cualquier persona previo pago de una cantidad monetaria, y el transporte privado, aquel que es 
adquirido por particulares y cuyo uso queda restringido a sus dueños.  

En el Cuadro 5.55 se observa que la mayoría del parque vehicular en 2009 (automóviles públicos y 
particulares) corresponde al municipio de Tijuana con 503,039 unidades; el municipio de Mexicali 
con 383 mil unidades; municipio de Ensenada con más de 100 mil unidades; respecto a camiones 
de pasajeros de transporte público y/o particular, destacan los municipios de Tijuana y Ensenada 
con 6,830 y 2,788 unidades reportadas para 2009; Mexicali con 2,283 y Playas de Rosarito y 
Tecate cuyo parque vehicular no rebasa las 400 unidades. 

Cuadro 5.55  
Vehículos de motor registrados en circulación por municipio según tipo de servicio al 31 de diciembre de 2009 

Municipio 
Automóviles  Camiones de pasajeros a/ 

Total Público Particular   Total Público Particular 

Estado  1 085 329 13 320 1 072 009   12 600 6 267 6 333  

Ensenada 131 972 668 131 304   2 788 1 212 1 576 

Mexicali 383 512 2 033 381 479   2 283 520 1 763 

Playas de Rosarito 30 821 1 278 29 543   345 251 94 

Tecate 35 985 142 35 843   354 66 288 

Tijuana 503 039 9 199 493 840   6 830 4 218 2 612 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. a/ Incluye microbuses. 

En el Cuadro 5.56, se muestra que en las camionetas y camiones de carga registrados en el 
estado, los municipios de Tijuana y Mexicali son los que cuentan con el mayor número con más de 
171 mil y 113 mil respectivamente; en menor medida Ensenada con más de 52 mil, y los 
municipios de Tecate y Playas de Rosarito con un menor número de vehículos no superior a los 17 
mil en cada municipio. El transporte de motocicletas, Mexicali y Tijuana presentan en mayor 
número de estos con más de 3 y más de 5 mil motocicletas respectivamente 

 
Cuadro 5.56  

Vehículos de motor registrados en circulación por municipio según tipo de servicio al 31 de diciembre de 2009 

Municipio 
Camiones y camionetas para carga  Motocicletas 

Total Público Particular  Total Particular 

Estado a/ 367 864 1 127 366 737  10 146 10 146 

Ensenada 52 615 0 52 615  812 812 

Mexicali 113 819 926 112 893  3 222 3 222 

Playas de Rosarito 13 607 0 13 607  300 300 

Tecate 16 379 0 16 379  408 408 

Tijuana 171 444 201 171 243  5 404 5 404 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. a/Incluye vehículos fronterizos. 
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Los datos anteriores sobre el parque vehicular en el estado, nos lleva a considerar el impacto que 
estas emisiones generan y las repercusiones en la calidad del aire, al menos, para las principales 
zonas urbanas con mayor número de vehículos como lo son Tijuana y Mexicali, donde resulta un 
verdadero problema la dispersión de los contaminantes emitidos. 

Referente al servicio ferroviario, actualmente el mayor uso del ferrocarril es como medio de 
transporte de carga, utilizado para el transporte de mercancías en volumen, como los productos de 
las industrias automotriz y manufacturera, productos y subproductos forestales, granos, minerales, 
petróleo y derivados principalmente, (Cuadro 5.57).  

Existe una ruta ferroviaria dedicada al turismo, un tramo de aproximadamente 60 Km que parte de 
la antigua estación en Tijuana en los límites con Estados Unidos con estaciones intermedias como 
Compañía de Gas Zeta y la Estación García, antes de llegar a su destino en Tecate. 

Cuadro 5.57 
Volumen de carga transportada, e ingresos por servicio de flete en transporte ferroviario por tipo de producto 

Tipo de producto 

2008 2009 

Volumen de carga 
transportada 
(toneladas) a/ 

Ingresos por el 
servicio de flete 
(miles de pesos) 

Volumen de la carga 
transportada 
(toneladas) /a 

Ingresos por el 
servicio de flete 
(miles de pesos) 

Total 329 266 115 642 
 

184 785 
 

69 096 

Agrícola 48 995 3 847 
 

3 561 461 

Forestal 90 14 122 30 

Inorgánico 420 64 632 25 

Industrial 169 660 75 487 96 543 40 691 

Mineral 103 260 36 180 83 694 27 780 

Animales y sus derivados 0 0 
 

233 
 

109 

Petróleo y sus derivados 6 841 50 
 

0 
 

0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: La información considera a la entidad como punto de origen hacia otros destinos, incluidos los que se ubican en la propia entidad.  

 

Como se observa en el Cuadro 5.58, el sector de transporte presentó 11,877 personas 
remuneradas a nivel estatal, la mayoría se concentra en el transporte terrestre de pasajeros, 
excepto por ferrocarril con un total de 5,075 personas; le siguen los autotransportes de carga con 
3,495 personas, los servicios relacionados con el transporte equivalentes a 2,677 personas y por 
último el transporte turístico con 574 personas respecto al total estatal del sector.  

Cuadro 5.58  
Personal ocupado total del sector de transporte, durante 2008 en Baja California 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares, otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado por 
otra razón social 

Personal por comisiones sin 
sueldo base 

  Número de personas 

Total transportes 11,877 1,333 1,564 203 

Transporte aéreo 0 2 0 0 

Transporte por ferrocarril 47 0 33 0 

Transporte por agua 9 3 0 0 

Autotransporte de carga 3,495 563 607 96 

Transporte terrestre de 
pasajeros, excepto por ferrocarril 5,075 142 356 19 

Transporte por ductos 0 0 0 36 

Transporte turístico 574 48 14 10 

Servicios relacionados con 
transporte 2,677 575 554 42 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 
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5.2.3.4  Sector Financiero  

El sector financiero se encarga de estudiar el flujo del dinero entre individuos, empresas o estados 
de manera que las transacciones se realicen de una manera eficiente y casi en tiempo real, así, las 
finanzas son una rama de la economía que estudia la obtención y gestión, por parte de una 
compañía, individuo o del Estado, los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y de los 
criterios con que dispone de sus activos.  

En los servicios financieros se tiene la Banca e Instituciones relacionadas (Ejecutivos de crédito, 
gerentes de bancos, ejecutivos fiduciarios); planeación financiera personal, planificadores 
financieros, las inversiones, los corredores de bolsa, los analistas de valores, los gerentes de 
cartera, los ejecutivos de banco de inversión, bienes raíces, y las prestamistas agentes o 
corredores de bienes raíces, los valuadores en bienes raíces, los banqueros hipotecarios. 

En 2008 se contaba con 345 instituciones bancarias y para 2009, se redujo a 338. De acuerdo al 
número de instituciones bancarias por municipio, Tijuana y Mexicali son los que mayor número de 
instituciones presentan, 177 para Tijuana y 104 para Mexicali, (Cuadro 5.59).  

En menor número Ensenada con 40 sucursales bancarias y los municipios Tecate y Rosarito con 
menos de 20 sucursales. Las instituciones bancarias corresponden a los grupos financieros de 
BBVA Bancomer y Banamex, seguido por, Banco Azteca, HSBC y Santander. 

Cuadro 5.59  
Sucursales de la banca comercial por municipio según institución al 31 de diciembre de 2009  

Municipio Total Banamex Banco 
Azteca 

Banorte BBVA 
Bancomer 

HSBC Santander Scotiabank 
Inverlat 

Resto de 
instituciones 

Estado 338 56 43 29 56 39 31 15 69 

Ensenada 40 8 5 3 6 4 4 2 8 

Mexicali 104 13 11 10 18 14 11 6 21 

Playas de 
Rosarito 10 1 1 1 2 1 1 1 2 

Tecate 7 1 1 1 2 1 0 0 1 

Tijuana 177 33 25 14 28 19 15 6 37 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

 
Cuadro 5.60  

Sucursales de la banca comercial por municipio según institución al 31 de diciembre de 2008 

Municipio Banorte 
Banco Ahorro 

Famsa 
Scotiabank Banregio Inbursa Bajío Afirme 

Estado 29 16 15 7 2 2 1 

Ensenada 3 2 2 1 0 0 0 

Mexicali 10 3 6 3 1 1 0 

Playas de Rosarito 1 0 1 0 0 0 0 

Tecate 1 0 0 0 0 0 0 

Tijuana 14 11 6 3 1 1 1 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Asociación de Bancos de México, AC. Dirección de Información Financiera. 

 

Cuadro 5.61  
Sucursales de la banca de desarrollo por municipio según institución al 31 de diciembre de 2009 

Municipio Total Banobras Bancomext Banjército Bansefi 

Estado 8 1 1 2 4 

Ensenada 2 0 0 1 1 

Mexicali 2 1 0 0 1 

Tijuana 2 0 1 1 2 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
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Respecto a la banca comercial (Cuadro 5.60), Banorte es el grupo financiero con el mayor número 
de instituciones bancarias; la banca de desarrollo está presente en Bansefi, Banjercito, Bancomext 
y Banobras, siendo Bansefi la que cuenta con un mayor número de sucursales, dos en Tijuana, 
una en Ensenada y otra más en Mexicali (Cuadro 5.61). La institución Bancomext sólo se 
encuentra con sucursal en Tijuana siendo facilitadora de promocionar pequeños negocios y 
comercios enfocados a la exportación. 

Respecto al personal remunerado en el sector financiero (Cuadro 5.62), se tiene que 1,500 
personas fueron remuneradas por concepto de la actividad, de las cuales las actividades 
bursátiles, cambiarias y de inversión financiera emplearon a 783 personas, y las instituciones de 
intermediación crediticia y financiera no bursátil emplearon a 717 personas del total estatal para el 
sector mencionado durante el año 2008.  

Cuadro 5.62  
Personal ocupado total del sector financiero durante 2008 en Baja California 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares y otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado 
por otra razón social 

Personal por comisiones 
sin sueldo base 

  Número de personas 

 Total servicios financieros  1,500 577 794 58 

Instituciones de intermediación 
crediticia y financiera no bursátil 717 228 59 48 

Actividades bursátiles, cambiarias 
y de inversión financiera 783 349 735 10 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

5.2.3.5 Sector Turismo  

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, este sector 
comprende las actividades que realizan las personas o turistas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 
ya sea con fines de ocio, por negocios u otros motivos.  

En Baja California se cuenta con 5 centros turísticos (Tecate, Tijuana, Ensenada, Playas de 
Rosarito y San Felipe), asimismo existen los denominados corredores turísticos como el Corredor 
Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), el Corredor Costero San Felipe- Puertecitos-
Bahía de Los Angeles, y el Corredor Tecate-Mexicali.  

La infraestructura turística en Baja California es bastante completa, y va desde la presencia de 
prestigiadas cadenas hoteleras y resorts de gran lujo, hasta posadas, trailer parks y lugares para 
acampar. La infraestructura turística se encuentra distribuida prácticamente en todo el estado, 
aunque en mayor medida en la costa del pacifico, que nos lleva a replantear la necesidad de 
incursionar en la generación y promoción de proyectos turísticos con áreas de oportunidad en las 
costas del Golfo de California, (Cuadro 5.63). 

Cuadro 5.63  
Establecimientos de hospedaje por municipio según tipo de alojamiento al 31 de diciembre de 2009 

Municipio Total Hoteles Moteles Casas de 
huéspedes 

Cabañas Suites Posadas Trailer park Otros 
/a 

Estado 426 264 80 1 3 5 4 3 66 

Ensenada 85 26 2 1 0 1 3 0 52 

Mexicali 95 56 29 0 0 2 0 2 6 

Playas de Rosarito 32 20 10 0 0 0 0 0 2 

Tecate 15 8 2 0 3 0 0 1 1 

Tijuana 199 154 37 0 0 2 1 0 5 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Comprende: bungalows, condominios, departamentos, pensiones, cuartos amueblados, campamentos, haciendas y villas. 
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Respecto a la infraestructura hotelera instalada en la entidad, en el Cuadro 5.64 se muestra un 
registro de los establecimientos por municipio de acuerdo a la categoría turística establecida a 
nivel internacional. Los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali presentan el mayor número de 
establecimientos de cuatro y cinco estrellas, según estándares de la hotelera internacional. 

Cuadro 5.64 
Establecimientos de hospedaje por municipio según categoría turística al 31 de diciembre de 2009 

Municipio Total 
Cinco 

 estrellas 
a/ 

Cuatro 
estrellas 

Tres  
estrellas 

Dos 
estrellas 

Una 
estrella 

Sin  
categoría b/ 

Estado 426 21 40 66 59 71 169 

Ensenada 85 7 9 10 8 15 36 

Mexicali 95 4 9 12 10 25 35 

Playas de Rosarito 32 2 6 8 6 8 2 

Tecate 15 0 2 2 0 0 11 

Tijuana 199 8 14 34 35 23 85 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares,  
b/ Bungalows, condominios, departamentos, pensiones, cuartos amueblados, campamentos, haciendas y villas. 

 

En el Cuadro 5.65, se muestra él número de cuartos y/o unidades de hospedaje registrados en los 
municipios, que en el año 2009 se tuvo un total de 17,745 cuartos de hotel, donde 14,706 
correspondían a la categoría de hoteles y 3,039 eran moteles. A diferencia del 2008 que tuvo 
17,769 cuartos de hotel, de los cuales 14,513 correspondían a la categoría de hoteles y 3,256 eran 
moteles. De  igual manera se reportó en 2008 y 2009 un total de 2,621 y 2,138 unidades entre las 
categorías cabañas, suites posadas y otros  respectivamente. 

Cuadro 5.65   
Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento para el 2009 

Municipio 

Cuartos Unidades 

Total Hoteles Moteles Total Casas de 
huésped 

Cabañas Suites Posadas Trailer park Otros  a/ 

Estado  17 745  14 706  3 039  2 138 7 60 92 105 48 1 826 

Ensenada  1 645  1 574   71  1 552 7 0 12 81 0 1 452 

Mexicali  4 578  3 413  1 165   180 0 0 19 0 12 149 

Playas de Rosarito  2 027  1 775   252   12 0 0 0 0 0 12 

Tecate   288   223   65   217 0 60 0 0 36 121 

Tijuana  9 207  7 721  1 486   177 0 0 61 24 0   92 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Bungalows, condominios, departamentos, pensiones, cuartos amueblados, campamentos, haciendas y villas. 
Nota: El total de cuartos difiere del número de cuartos reportado según categoría, ya que aquí se excluyen  hoteles y moteles sin clasificar. 

La aglomeración de establecimientos comerciales y de servicios, constituye uno de los principales 
efectos del desarrollo de áreas turísticas, desde los cuales se articula la vida urbana en las 
principales ciudades de un territorio o región con vocación y desarrollo turístico; esta aglomeración 
auxilia en la base y establecimiento de encadenamientos entre las actividades de servicio y 
comercio en el ámbito regional e internacional.  

La importancia de que un distrito o desarrollo turístico tenga auge y se conserve a través del 
tiempo, tiene que ver también con la forma en que se realiza la promoción y el cuidado del área 
turística desarrollada y de igual forma con la  apreciación y valorización del patrimonio natural y 
cultural de la región donde se encuentra establecido el centro turístico en cuestión.  

Los diferentes municipios de la entidad, presentan diversidad en cuanto a los establecimientos de 
preparación y servicio de alimentos y bebidas (Cuadro 5.66), siendo Tijuana, Mexicali y Playas de 
Rosarito los que mayor número de establecimientos presentan. En conjunto estos tres municipios 
rebasan el 70% de los registrados para 2009. De igual forma existen otros establecimientos 
anexos que prestan servicio a las actividades relacionadas con el turismo, (Cuadro 5.67), y tienen 
que ver con las agencia de viajes, empresas arrendadoras de transporte, centro de convenciones, 
y otros.   
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Otras actividades que prestan servicios relacionados con el turismo tienen que ver con 
infraestructura portuaria, es decir, marinas y muelles de atraque desarrollados en centros turísticos 
costeros y algunos cuerpos de agua de grandes dimensiones. En este sentido, los municipios de 
Ensenada y Playas de Rosarito sobresalen a nivel estatal (Cuadro 5.68). 

Cuadro 5.66   
Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas con categoría turística  

por municipio según clase del establecimiento al 31 de diciembre 2009 

Municipio Total Restaurantes a/ Cafeterías 
Discotecas y  

centros nocturnos 
Bares Otras b/ 

Estado 535 375 67 37 51 5 

Ensenada 77 40 34 2 1 0 

Mexicali 120 60 10 28 22 0 

Playas de Rosarito 105 90 4 0 11 0 

Tecate 57 47 5 0 0 5 

Tijuana 176 138 14 7 17 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Restaurantes-bar; b/ Lonchería, fuentes de sodas y panaderías. 

Cuadro 5.67   
Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo por municipio para 2009 

Municipio 
Agencias de 

viajes  /a 
Balnearios 

Empresas 
arrendadoras 

de automóviles 

Campos 
de golf 

Centros de  
convenciones 

Estado 89 56 29 6 11 

Ensenada 15 10 2 2 4 

Mexicali 15 7 12 2 4 

Playas de Rosarito 4 9 0 0 1 

Tecate 7 25 0 0 1 

Tijuana 48 5 15 2 1 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010.  
 a /  Comprende agencias de viajes, operadoras de viajes y de turismo.  

Cuadro 5.68  
Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo  por municipio al 31 de diciembre de 2009 

Municipio 
Centros de 
enseñanza 

turística 

Marinas 
turísticas 

Guías de 
turistas 

Muelles de 
atraque 

Módulos de 
auxilio 

turístico 

Transportadoras 
turísticas 

especializadas 

Estado 11 4 77 5 6 10 

Ensenada 1 4 60 3 1 3 

Mexicali 5 0 0 1 2 5 

Playas de 
Rosarito 2 0 13 1 1 0 

Tecate 0 0 0 0 1 1 

Tijuana 3 0 4 0 1 1 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. a /  Comprende agencias de viajes, operadoras de viajes y de turismo.  

Es indudable que la posición geográfica del estado, en la frontera Norte de México, es un  
agregado para las actividades desarrolladas en la región, con una frontera de las más dinámicas y 
complejas del mundo, tanto por la intensidad como por el número de cruces que se registran en 
ambos sentidos, que unen lazos no sólo familiares sino comerciales y de inversión. Además, 
cuenta con gran potencial turístico y ofrece una amplia variedad de servicios en sus zonas urbanas 
y rurales y en las líneas costeras del Océano Pacífico y del Golfo de California.  

De acuerdo al Cuadro 5.69, la inversión registrada en 2008 para la promoción del turismo en el 
estado alcanzó casi los 32 millones de pesos de los cuales más del 90% correspondieron al ámbito 
federal y en menor medida al estatal y municipal. Hasta el 2009 la promoción del turismo en el 
estado alcanzó casi los 52 millones de pesos de los cuales el 81% correspondieron al ámbito 
federal, el 18% al estatal y tan solo el 1% al municipal.  
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Por otra parte, la ocupación hotelera para los municipios de la entidad, presentó una ocupación 
mayor al 30% en la mayoría de los destinos turísticos, donde Mexicali y Tijuana presentaron 
elevados porcentajes de ocupación a lo largo del año 2008 con 54.3 y 51.1% respectivamente; 
siendo para los municipios de Ensenada y Tecate el 37.6% y 32.6% (Cuadro 5.70); mientras que 
en 2009 Mexicali presentó un elevado porcentaje de ocupación con 53.1, seguidos de Tijuana y 
Ensenada con 35.8 y 31.9  por ciento, y municipio de Tecate con 28.7%. 

Cuadro 5.70 
Principales indicadores de la ocupación en hoteles y moteles de centros turísticos según residencia, 2008-2009 

Centro turístico Total Residentes en el país No residentes en el país 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Ensenada 37.6 31.9 22.7 22.0 15 9.9 

Mexicali              54.3 a/ 53.1 45.5 44.3 8.8 8.9 

Playas de Rosarito 26.0 19.9 3.1 2.5 22.9 17.4 

San Felipe a/ 24.7 17.5 13.2 10.3 11.4 7.3 

Tecate 32.6 28.7 21.7 19.2 10.8 9.5 

Tijuana 51.1 35.8 40.6 24.7 10.6 11.1 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Departamento de Planeación y Estadística, Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. SECTURE; SECTURE: Monitoreo en 
http://datatur.sectur.gob.mx (2009).  INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ La información corresponde de junio a diciembre de 2008, ya que a partir de esta fecha se encuentra registrada en Datatur.  
Nota: La información comprende a los turistas que se hospedaron en establecimientos de las siguientes categorías turísticas: cinco, cuatro, tres, dos y una estrella. 

En el Cuadro 5.71, se muestra el personal remunerado en el sector de turismo a nivel estatal 
equivale a 29,675 personas, de las cuales la mayoría se concentra en los servicios de preparación 
de alimentos y bebidas con un total de 21,704 personas, mientras que en los servicios de 
alojamiento temporal se tiene a 7,971 personas del total estatal. Los propietarios, familiares y otros 
trabajadores no remunerados, le corresponde un total de 13,496 personas; personal suministrado 
por otra razón social, con 6,710 personas; personal por comisiones sin sueldo base con 690 
personas que no son dependientes de razón social.  

 

 

Cuadro 5.69 
Inversión realizada en la actividad turística por modalidad  2008 y 2009 

Inversión realizada(miles de pesos) 

Modalidad 2008 2009 

Total  31 931  51 831 

Normal federal a/  31 457  42 105 

Estatal       400   9 247 

Municipal         75  479 
Elaborado por COLEF, 2012. INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Incluye convenios de coordinación y reasignación de recursos entre  SECTUR y Gobierno del Estado. 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 

Cuadro 5.71  
Personal ocupado total del sector de Turismo, durante 2008 en Baja California 

Denominación  

Personal ocupado total 

Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social 

Personal 
remunerado 

Propietarios, familiares y otros 
trabajadores no remunerados 

Personal suministrado 
por otra razón social 

Personal por comisiones 
sin sueldo base 

  Número de personas 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas 29,675 13,496 6,710 690 

Servicios de alojamiento 
temporal 7,971 455 1,669 172 

 Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas 21,704 13,041 5,041 518 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 
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5.3  Descripción, estructura y concentración poblacional  

5.3.1  Descripción de la Población 

En el año de 1940 habitaban en Baja California 78,907 habitantes, y para 1950 la población casi se 
triplicó alcanzando tasas de crecimiento superiores al 11%; para 1960, el crecimiento siguió siendo 
elevado con tasas por arriba del 8%. En 1970, superaba el millón de habitantes y sus tasas de 
crecimiento comenzaban a estabilizarse a una tasa del 3 por ciento, (Cuadro 5.72). 

Para el año 2005, habitaban 2’844,469 personas con una tasa de crecimiento de 2.7% anual; y de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2010, habitan en ese año, un total de 3’155,070 
personas, con una tasa de crecimiento de 5.0% anual, superando las tasas registradas del 3%. 

Cuadro 5.72   
Crecimiento de la población de Baja California, 1940-2005 

Año Número de Habitantes Tasa de Crecimiento 

1940   78 907 ---- 

1950  226 965 11.14 

1960  520 165 8.60 

1970  870 421 5.28 

1975 1 012 490 3.07 

1980 1 177 886 3.07 

1985 1 398 283 3.49 

1990 1 660 885 3.50 

2000 2 487 367 4.15 

2005 2 844 469 2.71 

2010 3 155 070 5.00 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

 
En el Cuadro 5.72, es posible apreciar el comportamiento poblacional en Baja California durante el 
lapso temporal de 1940 a 2010, presentando para este ultimo año un incremento de 2.29%  
respecto al decrecimiento del año 2005. Un factor que explica el crecimiento demográfico del 
estado se atribuye a la alta inmigración de Tijuana, que aporta al aumento demográfico total.  

La entidad se caracteriza por ser un polo de fuerte atracción migratoria, donde sólo el 47.8% de su 
población total es nacida en Baja California, 41.2% son originarios de Sinaloa, Jalisco, Sonora y 
otros estados, por último, 11% son de otro país o no está especificado su origen, que explica el por 
qué las tasas de crecimiento son siempre superiores a las nacionales. A nivel nacional 78% de la 
población en el año 2010 vivía en localidades urbanas y el 22% en localidades rurales. A nivel 
estatal, la población se concentra en las áreas urbanas del estado, principalmente en las 
cabeceras municipales de Tijuana, Mexicali y Tecate, (Cuadro 5.73). 

De los 3’155,070 habitantes registrados en el Censo INEGI del 2010, 2’902,664 habitantes vivían 
en zonas urbanas con el 92%, y 252,406 habitaban en zonas rurales, 8% del total.  

Cuadro 5.73   
Población rural y urbana de Baja California, 2010. 

Población Estatal Habitantes % 

Total 3 155 070 100 

Urbana 2 902 664  92 

Rural   252 406   8 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

5.3.2  Estructura de la Población 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010, el total de la población estatal se 
dividía en 1’431,789 hombres y 1’412,680 mujeres con 50.34% y 49.66% respectivamente, con 
una estructura poblacional joven, ya que el 64% del total, cuenta con menos de 34 años de edad, 
en beneficio de la economía estatal porque más de la mitad cuenta con edad laboral. 
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Gráfico 5.16 
Población total del estado de Baja California (1921 - 2010) 
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          Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
De acuerdo al Grafico 5.16, Baja California es un estado formado principalmente por jóvenes, con 
un 47.14% de su población tiene menos de 25 años, una proporción muy similar es de hombres y 
mujeres (47.45% y 46.84%).  

En contraste, el porcentaje de población mayor de 65 años es de las más bajas, pues al nivel 
estatal ésta población significa el 5.64% del total, habiendo una menor proporción de hombres 
(5.31%) que de mujeres (5.98%) (Cuadro 5.74). Lo anterior seguramente se asocia con el hecho 
de que la esperanza de vida al nacer de las mujeres es más alta (78.6 años) que la de los hombres 
(73.8).  

 

Cuadro 5.74  
Estructura por edad de la población en Baja California, 2010 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres Hombres (%) Mujeres (%) 

Total 3,155,070 1,591,610 1,563,460 50.4 49.6 

0-4 años 293,234 149,167 144,067 50.9 49.1 

5-9 años 303,180 153,886 149,294 50.8 49.2 

10-14 años 305,472 155,483 149,989 50.9 49.1 

15-19 años 299,195 152,077 147,118 50.8 49.2 

20-24 años 286,479 144,597 141,882 50.5 49.5 

25-29 años 265,428 133,546 131,882 50.3 49.7 

30-34 años 264,023 132,857 131,166 50.3 49.7 

35-39 años 264,063 135,331 128,732 51.2 48.8 

40-44 años 215,049 110,722 104,327 51.5 48.5 

45-49 años 171,104 86,928 84,176 50.8 49.2 

50-54 años 136,690 68,093 68,597 49.8 50.2 

55-59 años 97,874 48,250 49,624 49.3 50.7 

60-64 años 75,229 36,151 39,078 48.1 51.9 

65-69 años 52,560 25,086 27,474 47.7 52.3 

70-74 años 37,742 17,956 19,786 47.6 52.4 

75-79 años 24,055 11,223 12,832 46.7 53.3 

80-84 años 14,744 6,578 8,166 44.6 55.4 

85-89 años 7,764 3,360 4,404 43.3 56.7 

90-94 años 2,641 1,079 1,562 40.9 59.1 

95-99 años 913 314 599 34.4 65.6 

100 años y más 206 57 149 27.7 72.3 

No especificado 37,425 18,869 18,556 50.4 49.6 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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En el Grafico 5.17, es posible observar que el porcentaje de la relación hombre-mujer respecto a la 
PEA en Baja California, es relativamente homogénea concentrándose en los rangos de edad que 
va desde los 14 años a los 34, esto nos indica que la mayoría de la población estatal se encuentra 
en edad productiva dotando al estado de mano de obra suficiente para las principales actividades 
productivas y de servicios que se desarrollan en la entidad. 

Además, se aprecia que el porcentaje disminuye a partir de los 44 años en adelante, donde uno de 
los principales factores que influyen en la forma de dicha pirámide poblacional es el fenómeno 
migratorio y que las personas que arriban al estado, se encuentran en edad laboral. 

Gráfico 5.17  
Pirámide poblacional para Baja California (2010) 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

De los grupos de edad que se definieron anteriormente, (Cuadro 5.75), a nivel estatal son 
mayoritarios el grupo poblacional entre 15 y 64 años de edad con más de dos millones de 
habitantes, seguido por el grupo de cero hasta 14 años con 901,886 habitantes, y el tercer grupo 
65 años y más, incluye menos del 5% de la población total con 140,625 habitantes.  

 
Cuadro 5.75  

Población total por grupos de edad en los municipio de la Entidad, 2010 

Municipio Número de habitantes por grupo de edad 

 Total 0-14 años 15-64 años 65 años y más No especificado 

Entidad 3,155,070 901,886 2,075,134 140,625 37,425 

Ensenada 466,814 133,843 306,433 23,692 2846 

Mexicali 936,826 257,766 611,118 49,000 18,942 

Tecate 101,079 29,143 66,454 4,759 723 

Tijuana 1,559,683 455,181 1,033,909 59,287 11,306 

Playas de Rosarito 90,668 25,953 57,220 3,887 3,608 
                Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

A nivel municipal, la tendencia es similar, el grupo de mayor tamaño en cada municipio es de 
habitantes entre 15 y 64 años, éste grupo supera el 50% del total, seguido del grupo poblacional 
de hasta 14 años y finalmente por el de 65 años y más. 
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Gráfico 5.18   

Comportamiento de los grupos de edad en la entidad en porcentajes (2010) 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda , 2010 

 
El Gráfico 5.18 corrobora la información del Cuadro 5.75, donde se observa que el grueso de la 
población se encuentra en el rango de edad que va de 15 a 64 años, donde se encuentra la 
mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA). Con esto se refrenda la necesidad de 
generar empleos, educación, infraestructura en comunicaciones, salubridad y asistencia, así como 
infraestructura educativa, que implica, no sólo nuevas construcciones sino el proporcionar 
mantenimiento a las existentes.  

En el Gráfico 5.19, se aprecia que en todos los municipios el rango de edad de 15 a 64 años es el 
de mayor porcentaje para los cinco municipios que componen el estado, lo cual nos indica que en 
los próximos años el estado aún continuará con un porcentaje considerable de PEA para el 
desarrollo de las principales actividades productivas en el estado. Independientemente de que 
sean habitantes nacidos en la entidad o inmigrantes en cualquiera de los municipios.  

Gráfico 5.19  
Distribución de la población por grupos de edad para cada municipio (2010)  

 
             Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda , 2010 
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5.3.3 Distribución de la Población 

La distribución de la población en los municipios muestra una clara tendencia de concentración 
mayoritaria en la zona fronteriza, explicado por el desarrollo industrial que presenta. En el Cuadro 
5.76, muestra que el porcentaje de hombres y mujeres por municipio en la entidad es muy similar, 
todos ellos tienen poco más del 50% de su población masculina, y la femenina por tanto es 
decimalmente inferior con todas sus tasas oscilando en el 49%.   

Cuadro 5.76  
Distribución poblacional por municipio de Baja California, 2010 

Municipio Población Total Porcentaje por Municipio Hombres (%) Mujeres (%) 

Entidad 3 155 070 100 50.4 49.6 

Ensenada 466 814 14.80 50.4 49.6 

Mexicali 936 826 29.70 50.5 49.5 

Tecate 101 079 3.2 52.8 47.2 

Tijuana 1 559 683 49.43 50.2 49.8 

Playas de Rosarito 90 668 2.87 51.1 48.9 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda , 2010 

Tijuana absorbe el 49.43% de la población total de la entidad, que se concentra casi en su 
totalidad en la mancha urbana de la ciudad de Tijuana, y tiene la más alta densidad demográfica, 
con una cifra de 1,191 habitantes por Km².  

El Municipio de Playas de Rosarito absorbe 2.87% de la población y cuenta con una densidad de 
149 habitantes por Km², es un municipio con una población pequeña pero que presenta también 
altas tasas de crecimiento durante los últimos años.  

Ensenada absorbe el 14.80%, comportamiento que responde a la diversificación de las actividades 
económicas primarias y terciarias que han tenido capacidad de generación de empleos sumado 
con la contribución de la industria, basado en la transformación de materias primas, pesqueras y 
agrícolas. La densidad demográfica municipal es baja por la amplia extensión territorial, 
presentando 8.13 habitantes por Km², y presenta una alta concentración poblacional en la ciudad 
cabecera y una escasa población rural distribuida en multitud de pequeños núcleos dispersos en el 
vasto territorio.  

Gráfico 5.20  
Distribución de la población por municipio, 2010 
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Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 

 
Mexicali comprende 29.70% de la población en la entidad y es el segundo municipio más poblado 
a nivel estatal y con una fuerte dinámica en cuanto atracción de población refiere; sólo que a 
diferencia de Tijuana las actividades corresponden en su mayoría al sector primario, 
principalmente la agricultura que es una fuerte generadora de ocupación.  
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Tecate ocupa una proporción muy baja de la población estatal con una proporción del 3.2% con 
relación a la población estatal. Al igual que el resto de los municipios, crece aceleradamente en 
términos poblacionales y territoriales, no tardará mucho tiempo en que la mancha urbana de 
Tijuana se mezcle por completo con la de éste municipio (Cuadro 5.76 y Grafico 5.20).  
 
5.3.4 Densidad de la Población  

En el año 2005 el estado de Baja California registró una población de 2’844,469 habitantes, que 
representaba el 2.6% de la población total del país, y ocupa el 15o lugar a nivel nacional 
(SEDESOL, 2005). Presenta una densidad de población de aproximadamente 39.63 habitantes por 
Km², una densidad baja en relación a su gran extensión territorial y a la alta concentración 
poblacional (2’405,368 de los 2’844,469 habitantes en total) en sus cabeceras municipales (Cuadro 
5.77). 

El municipio de Ensenada con una extensión total de 52,510.71 Km², considerado el más grande 
México presenta la más baja densidad de todos los municipios del estado (7.87 habitantes por 
Km²), aunque su cabecera municipal, la ciudad de Ensenada que alberga un total de 260,075 
habitantes registra una densidad de 2,207.77 Hab/Km². 

Cuadro 5.77  
Distribución de población por cabecera municipal y municipio (Hab/Km²) 

Municipio 2005 Superficie Densidad 
Cabecera 
Municipal 

2005 Superficie Densidad 

Baja California  2,844,469    71,778.00    39.63 Total 2 405 368 988.04 2,434.48 

Ensenada 413,481  52,510.71 7.87 Ensenada   260 075 117.80 2,207.77 

Mexicali 855,992  13,935.61 61.42 Mexicali   653 046 245.60 2,658.98 

Rosarito 73,305 513.32 142.81 Rosarito     66 000 68.48    963.78 

Tecate 91,034 3,578.45 25.44 Tecate     59 129 29.86 1,980.21 

Tijuana 1,410,687 1,239.49 1,138.12 Tijuana 1 367 118 526.30 2,597.6 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

El municipio de Mexicali cuenta con una extensión total de 13,935.61 Km2 y posee una densidad 
de 61.42 hab/Km2, y en su cabecera municipal esa cifra se eleva a 2,658.98 hab/Km2, que se 
explica por la cada vez menor población que habita las zonas rurales y a que los ejidos que rodean 
la cabecera municipal, se incorporan a la zona urbana. 

El municipio de Playas de Rosarito, el más pequeño a nivel estatal, tiene una superficie de 513.32 
Km², con una densidad alta (142.8 hab/Km²), aunque su cabecera municipal por el contrario 
presenta la densidad más baja de todas  con 963.78 hab/Km². 

El municipio de Tijuana con una extensión de 1,239.49 Km² registra la más alta densidad de 
población en el estado con 1,138.12 hab/Km² y su cabecera municipal posee la densidad más alta 
en el estado con 2,597.6 hab/Km².  

El municipio de Tecate con una superficie de 3,578.45 Km² posee una densidad poblacional baja 
de 25.44 hab/Km² y a nivel cabecera municipal esa cifra se eleva muy por encima con 1,980.21 
hab/km² (Cuadro 5.77). 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en ese año Baja California contaba 
con 4,547 localidades que albergaban los 3’155,070 habitantes, y se distribuyen en los cinco 
municipios como sigue: Ensenada con 1,709 localidades, Mexicali con 1,650, Tijuana con 536, 
Tecate con  445 y Rosarito con 207 (Cuadro 5.78).  

El tamaño de dichas localidades varía por rangos que van desde 1-249 habitantes hasta aquellas 
que albergan más de un millón de habitantes; a nivel estatal 4,530 (99.63%) localidades son 
menores a 15,000 habitantes y las diecisiete restantes (0.37%) tienen más de 15,000 habitantes. 
Aunque la cifra del primer tipo de localidades es casi absoluta del total, este grupo solo alberga el 
15.38% de la población estatal y el 84.62% restante se concentra en las diez poblaciones con más 
de 15,000 habitantes. 
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Cuadro 5.78   
Distribución de la población por rango de habitantes en Baja California, 2010 

Rango 
poblacional 

Baja California Ensenada Mexicali Rosarito Tecate Tijuana 

A B A B A B A B A B A B 

Total 4 547 3 155 070 1 709 466 814 1 650 936 826 207 90 668 445   10 1079 536 1 559 683 

1-249  4 255 61 028 1 634 21 171 1 536  23 916 190  3 550 422  5 050 473 7 341 

250-499 90 32 472 20  7 489 35  12 551 3 1 098 11  3 811 21 7 523 

500-999 78 55 842 17 13 073 35  25 331 8 5 230 1 585 17 11 623 

1 000-2 499 63 93 854 19 26 959 25 36 912 3 4 685 7 11 556 9 13 742 

2 500-4 999 24 83 327 11 37 844 7 21 771 1 4 921 2   8 709 3 10 082 

5 000-9 999 16 108 583 4 29 807 6 35 713 1 5 906 1   6 604 4 30 553 

10 000-14 999 4   50 221 1 11 455 1 12 557 0 0 0 0 2 26 209 

15 000-29 999 10 198 544 2 39 251 4 78 300 0 0 0 0 4 80 993 

30 000-49 999 2 70 634 0 0 0 0 0 0 0 0 2 70 634 

50 000-99 999 2 130 042 0 0 0 0 1 65 278 1 64 764 0 0 

100 000-249 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 000-499 999 1 279 765 1 279 765 0 0 0 0 0 0 0 0 

500 000-999 999 1 689 775 0 0 1 689 775 0 0 0 0 0 0 

1000000 y más 1 1 300 983 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 300 983 

Elaborado por COLEF, 2012Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. A: Número de localidades; B: Número de habitantes (población) 

Ensenada tiene un total de 1,709 localidades, 1,706 con menos de 15 mil habitantes y sólo tres 
superiores a los 15 mil. La concentración de la población en el primer grupo apenas alcanza el 
31.66%, mientras que en el segundo llega al 68.34%.  

En el municipio de Mexicali con 1,650 localidades, 1,645 de ellas con poblaciones de menos de 
15,000 habitantes y concentran el 18.01% y sólo cinco del total de las localidades superan a los 15 
mil habitantes, concentrando el 81.99% del total de la población.  

De las 207 localidades en Rosarito, 206 tienen menos de 15,000 habitantes y concentraban un 
total de 28%, mientras que la cabecera municipal era el único asentamiento con más de 15 mil 
habitantes y concentraba el 72% restante. 

Al igual que en Rosarito, de las 445 localidades en total en el municipio de Tecate, 444 tenían 
poblaciones inferiores a los 15 mil habitantes y sólo la cabecera municipal superaba esta cifra. La 
concentración poblacional en el primer grupo era de 35.93% del total, mientras que en la cabecera 
municipal se albergaba el 64.07% restante.  

El municipio de Tijuana en el año 2010 se contaba con 536 localidades, de las cuales 529 no 
rebasaban los 15 mil habitantes y las otras siete superaban dicha cifra. A pesar del gran tamaño 
del primer grupo solo concentraba el 6.87%, y el segundo un total de 93.13% (Cuadro 5.78). 

5.3.5 Indicadores Demográficos 

Para diseñar políticas públicas que atiendan las necesidades de una población y su territorio, es 
necesaria la existencia previa de indicadores demográficos que den contexto de confiabilidad, 
pertinencia y significancia a las metas fijadas por los gobiernos.  

El análisis demográfico de las variables que se muestran en el Cuadro 5.79, es indispensable al 
momento de generar dichas políticas de atención, ya que presenta la información respectiva para 
cada indicador en función de las actualizaciones existentes, es decir, algunos contienen 
información del año 2010, 2011 y otros del 2008, porque las fuentes pueden ser distintas. 
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Cuadro 5.79  
 Indicadores Demográficos para Baja California respecto a los Nacionales, 2005-2010  

Concepto Año Nacional  a/ Entidad Lugar nacional 

Edad mediana a/ 2010 26 26 5° 

Relación hombres-mujeres (número de hombres entre el número de 
mujeres por cien) 2010 95.4 101.8 

 
3° 

Tasa global de fecundidad b/ 2011 2.0 2.0 20° 

Tasa de natalidad (número de nacidos vivos por mil habitantes) 2011 17.5 17.0 22° 

Promedio de hijos nacidos vivos por mujer  c/ 2010 2.3 2.1 29° 

Esperanza de vida al nacimiento d/ 2011 75.6 76.3 4° 

Migrantes internacionales (porcentaje respecto a la población residente) e/ 2010 1.0 0.6 21° 

Tiempo de duplicación  f/ 2010 39 14 32° 

Tasa bruta de nupcialidad (número de matrimonios por mil habitantes) 2008 5.5 4.7 27° 

Relación divorcios-matrimonios (número divorcios por cien matrimonios)  2008 13.9 23.2 4° 

Hogares con jefatura femenina (porcentaje respecto al total de hogares) 2010 24.6 26.0 5° 

Población afiliada a servicios de salud (%) g/ 2010 64.6 69.1 °17 

Razón de dependencia por edad h/ 2010 55 50 28° 

Tasa de mortalidad (número de defunciones por mil habitantes en un año  2011 5.0 3.9 31° 

Tasa de mortalidad infantil i/ 2011 13.7 10.8 30° 
Elaborado por COLEF, 2012 Fuente: INEGI. Perspectiva estadística  de B.C. 2011 en: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-bc.pdf  

a/ Edad que divide a una población en dos grupos numéricamente iguales, uno más viejo y otro más joven respecto a dicha edad. 

b/ Número de hijos nacidos vivos de mujer al fin de su vida reproductiva (Patrón fecundidad en un año determinado y en ausencia de mortalidad). 

c/ Población femenina de 12 y más años de edad. Incluye solo mujeres que especificaron el total de hijos nacidos vivos. 

d/ Estimación del número de años de vida promedio de persona nacida en determinado año (Basado en tasas de mortalidad por edad en ese año) 

e/ Personas que entre junio de 2005- junio de 2010 salieron del país para vivir en otro, independiente a que hayan regresado a vivir o no a México. 

f/ Indica número de años que tardaría la población en duplicarse conforme a la tasa media de crecimiento anual 2005 - 2010. 

g/ Población en hogares (derecho habientes al IMSS, ISSTE; instituciones de salud pública y paraestatales; privadas convenidas con empresas y otros 

h/ Número de personas de cada 100 en edad dependiente (menores de 15 años, mayores de 64), respecto a personas “productivas" (15 a 64 años)  

i/ Número de defunciones ocurridas entre los niños menores de un año de edad por mil nacidos vivos. 

Los indicadores demográficos que se muestran en el Cuadro 5.79, se describen a continuación: 

▪ El primer indicador demográfico, es la edad media de la población, que a nivel nacional ronda en los 26 
años al igual que en Baja California, que coloca al estado en el quinto lugar de los 31 estados de la 
república, que indica que más del 50% de la población se encuentran en edad laboralmente activa. 

▪ La relación hombre-mujer, anteriormente Índice de masculinidad, muestra el número de hombres por 
cada cien mujeres en una población. A nivel nacional, el número apenas alcanza los 95.4 hombres por 
cada 100 mujeres, es decir, hay más mujeres que hombres en su totalidad. Para Baja California la cifra 
es de 101.8 hombres por cada 100 mujeres con el tercer lugar a nivel nacional en esa relación. Este 
indicador indica que la mayor parte de los habitantes del estado son inmigrantes y la tendencia 
dominante era que los hombres salieran a otras regiones, y con el tiempo las mujeres comenzaron a 
emigrar también. 

▪ La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte 
hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad 
por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento 
hasta el término del período fértil. A nivel nacional este indicador es de 2 hijos por mujer al igual que a  
nivel estatal, que ubica a la entidad la posición 20.   

▪ La tasa de natalidad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población durante un 
determinado período, se calcula como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos y 
registrados en un determinado período y la población media de ese mismo período cuyo resultado se 
expresa por mil. A nivel nacional la tasa es de 17.5 nacidos vivos por cada mil habitantes, y a nivel 
estatal el valor disminuye a solamente 17 colocando al estado en el lugar 22. 

▪ El promedio de hijos nacidos vivos por mujer (12 y más años de edad) revela que mientras a nivel 
nacional la cifra ascendía a 2.3 hijos, en el estado nacían 2.1 hijos en promedio, colocando al estado en 
el 29 lugar del total. 

▪ La esperanza de vida al nacimiento es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de 
una cohorte inicial de 100.000 nacidos vivos sometidos durante su vida a las tasas de mortalidad por 
edades del período en estudio es más alta a nivel Baja California con un total de 75.6 años y 76.3 años a 
nivel nacional, colocándolo en el cuarto sitio de los estados con mayor esperanza de vida. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-bc.pdf
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▪ El indicador de los migrantes internacionales es aquella población de más de cinco años que declaró 
haber vivido en algún otro país, medido como porcentaje respecto a la población residente indica que en 
Baja California el 60% de la población ha residido en otro país, mientras que el indicador a nivel nacional 
apenas alcanza el 30%. La cifra del estado se explica por la cercanía con los Estados Unidos y por la 
dinámica tan fuerte que mantiene con el estado de California. 

▪ El tiempo de duplicación indica la cantidad de años que le tomaría a la población actual duplicarse. A 
nivel nacional tomaría 39 años para que se alcanzara el objetivo, mientras que en Baja California, sólo 
tomaría 14 años, como consecuencia de la migración constante que ha experimentado el estado y a que 
la tasa de fecundidad es un poco mayor de la nacional. 

▪ La tasa bruta de nupcialidad que expresa el número de matrimonios por cada mil habitantes es mayor a 
nivel nacional, donde la cifra alcanza 5.5 por cada mil habitantes, mientras que a nivel estatal llega a los 
4.7 matrimonios por cada mil habitantes con el lugar 27 a nivel nacional, es decir, uno de los estados 
donde hay menos matrimonios. 

▪ La relación divorcios-matrimonios expresa el número de divorcios por cada 100 matrimonios, que a nivel 
nacional el indicador es de 13.9 divorcios, y en la entidad 23.2, con el cuarto sitio a nivel nacional  

▪ Los hogares con jefatura femenina (porcentaje del total de hogares) muestran la misma tendencia que el 
indicador anterior, a nivel estatal 24.6% de los hogares tienen una mujer a cargo, y a nivel nacional la 
tendencia es menor con tan solo el 26%, colocando a Baja California en el séptimo lugar nacional. 

▪ La población con derecho habiencia alcanza un 69.1% en la entidad, a nivel nacional esa cifra es del 
64.6%, y ocupa el lugar 17 a nivel nacional, este indicador expresa el gran dinamismo de la actividad 
económica estatal y a que gran parte de los sectores brindan asistencia médica a sus trabajadores. 

▪ La relación de dependencia es un indicador de dependencia económica potencial; mide la población en 
edades teóricamente inactivas en relación a la población en edades también en teoría activas. Su 
cálculo se lleva a cabo con el total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, dividido 
por el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100. A nivel nacional, por cada 100 personas 
activas, 55 están inactivas, mientras que en Baja California esa cifra es de solo 50 colocándose como 
uno de los estados con menor dependencia en el país ocupando el puesto 28. 

▪ La tasa bruta de mortalidad es el indicador que señala el número de defunciones de una población por 
cada 1,000 habitantes, durante un año. A nivel nacional la tasa bruta de mortalidad alcanza un valor de 5 
es decir que por cada mil habitantes en un año, cinco de ellas mueren; a nivel estatal ese valor es más 
bajo y llega a 3.9 colocándose como el segundo estado con la tasa de mortalidad más baja. 

▪ La tasa de mortalidad infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año 
y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. A nivel nacional ésta tasa es 
de 13.7 menores muertos por cada 1000, mientras que en Baja California la tasa es de 10.8 defunciones 
de menores, ocupando el lugar 30 al ser uno de los estados con menores defunciones de infantes, 
(Cuadro 5.79). 

5.3.6 Principales Centros de Población 

La forma en que se ha distribuido la población en los municipios de la entidad, producto de sus 
particularidades sociales y económicas, ha propiciado marcados contrastes entre sus regiones, por 
un lado, los municipios fronterizos Tijuana y Mexicali concentran el 79.1% de la población del 
Estado, y por el otro, en el resto de los municipios habita, el restante 20.9%, es decir, uno de cada 
cinco pobladores de la entidad.  

En el Cuadro 5.80 se enlistan los principales centros de población por cada municipio, que se 
describen a continuación:  

▪ Mexicali: El municipio cuenta con 936,826 habitantes (INEGI, 2010), cuya cabecera municipal 
es la ciudad de Mexicali (centro de población). Las localidades con más población son puerto 
de San Felipe, Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos, Benito Juárez y la Delegación Algodones.  

▪ Tijuana: El municipio cuenta con 1,559,683 habitantes (INEGI, 2010), cuya cabecera municipal 
es la ciudad de Tijuana (centro de población). Las localidades más importantes por el número 
de habitantes son: Pórtico de San Antonio, La Joya, Terrazas del Valle, San Luis, Maclovio 
Rojas y San Antonio del Mar.  
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▪ Ensenada: El municipio cuenta con 466,814 habitantes (INEGI, 2010),, cuya cabecera 
municipal es la ciudad de Ensenada (centro de población). Las principales poblaciones son 
Maneadero, El Sauzal, Vicente Guerrero y San Quintín, Isla Cedros, Ejido Eréndira.  

▪ Tecate: El municipio cuenta con 101,079 habitantes (INEGI, 2010), cuya cabecera municipal es 
la ciudad de Tecate (centro de población). Las localidades que sobresalen son Ejido Nueva 
Colonia Hindú, Colonia Luis Echeverría, Valle de las Palmas, La Rumorosa, El Testeraso y 
Jacume.  

▪ Playas de Rosarito: El municipio cuenta con 90 668 habitantes (INEGI, 2010),, cuya cabecera 
municipal es la ciudad de Rosarito (centro de población). Las localidades que destacan son: 
Centro Playas de Rosarito, Primo Tapia, Ampliación Ejido Plan Libertador, Ejido Morelos, 
Ladrillera Pescador y Santa Anita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Mexicali es el municipio con un mayor número de centros de población: Algodones, 
Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos y San Felipe; el Municipio de Ensenada cuenta con 2 centros 
de población: Vicente Guerrero y San Quintín; el municipio de Tecate cuenta con los centros de 
población del Poblado La Rumorosa y Luis Echeverría (El  Hongo); el municipio de Tijuana cuenta 
con la cabecera municipal como centro poblacional y Playas de Rosarito con dos, la ciudad de 
Rosarito y el poblado Primo Tapia. 

La mayor parte de la población estatal se concentra principalmente en las cabeceras municipales: 
el 94.9% de la población de Tijuana reside en la cabecera municipal, mientras que el 60.3% en 
Ensenada; 77.5% en Playas de Rosarito; 71.9% en Mexicali y 67.3% en Tecate. De esta manera, 
el 81.63% de la población del Estado calculada en 3’155,070 habitantes por INEGI 2010, se 
concentra en tan sólo cinco localidades.  

5.3.7 Migración en Baja California 

La migración, puede definirse como el desplazamiento de la población a través de un límite político 
administrativo, para establecer su residencia habitual en el lugar de destino, el migrante, es decir, 
la persona que realiza el movimiento migratorio es emigrante en relación con el lugar de origen e 
inmigrante con respecto al lugar de destino.  

De acuerdo al II Conteo General de Población y Vivienda 2005 del INEGI, Baja California ocupaba 
el tercer lugar nacional como la entidad que recibe más migrantes (Cuadro 5.20). 
 

Cuadro 5.80   
Principales centros de población por municipios, 2011 

Centros de Población 

Mexicali 

Algodones 

Guadalupe Victoria 

Ciudad Morelos 

San Felipe 

Tijuana 

Ensenada 

Vicente Guerrero 

San Quintín 

Tecate 

Poblado La Rumorosa 

Luis Echeverría (El Hongo) 

Playas de Rosarito 

Primo Tapia 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Periódico Oficial del estado de Baja California, 2011 
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El crecimiento demográfico en la entidad federativa de Baja California, ha estado sujeto a una 
influencia importante de inmigración, el 47.8% de la población estatal es originario del propio 
estado y el 41.24% proviene de otros estados; la mayoría de los inmigrantes provienen de las 
entidades federativas de Sinaloa con el 17.59%; Jalisco (12.91%), Sonora (9.31%), Distrito Federal 
(7.76%), Nayarit (5.62%) y Oaxaca (4.0%).  

Estas tendencias migratorias a nivel municipio se describen a continuación: 

▪ Tijuana. La población inmigrante asciende a 581,235 habitantes (48%), y la población nacida en 
el municipio es de 481,138 personas (39.7%); esto refleja la importancia de la inmigración hacia 
Tijuana en los últimos años, como resultado de su dinamismo económico. Los principales 
inmigrantes provienen de los estados de Sinaloa (17.08%), Jalisco (13.69%), Distrito Federal 
(9.39 %) y Michoacán (8.70%). 

▪ Mexicali. En este municipio, el 60.3% de la población (461,740 habitantes) es originaria del 
mismo, su población inmigrante asciende a 31.4% (240,257 habitantes); en Mexicali, a 
diferencia de Tijuana, predomina la población nacida localmente. Los principales estados 
expulsores de migración hacia Mexicali son Sinaloa (22.50%), Sonora (17.75%), Jalisco (11.8%) 
y Michoacán (8.6%), respectivamente (INEGI, 2000). 

▪ Ensenada: Este municipio registró una mayor proporción de población nativa ya que el 50.9% de 
la población es nacida en el municipio y representaba 188,718 habitantes, mientras que el 
38.4% (142,406 habitantes) provenían de otras partes del país. Los principales estados 
emisores de migrantes a este municipio son: Oaxaca (15.04%), Sinaloa (13.22%), Jalisco 
(11.0%) y Sonora (8.35%). El alto porcentaje de migrantes oaxaqueños se debe al crecimiento 
de la actividad agricultura en el Valle de San Quintín, al sur de Ensenada. 

▪ Tecate: En este municipio el 43.5% (33,835 habitantes) son originarios de otros estados de la 
república mexicana; no es una población tan abundante como en el resto de los municipios, su 
dinámica productiva está influida por la zona urbana de Tijuana.  

Las corrientes migratorias más importantes se originan en la capital del país y se dirigen hacia las 
entidades ubicadas en su entorno más cercano y, en menor medida, hacia el norte y sur del país 
como es el caso de las ciudades fronterizas, al norte de México. (Gráfico 5.21). 

Gráfico 5.21   
Inmigrantes por Entidad Federativa en Miles de Habitantes (2005). 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Migración según lugar 
de residencia 5 años antes. Cifras se refieren a población de 5 y más años. Excluye a población que 5 años  
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Gráfico 5.22  
Porcentaje de población emigrante a E.U.A. por entidad federativa, 2000. 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Nota: Por  redondeo de 
cifras, la suma de decimales puede no coincidir con el 100%. 

 
5.3.8 Marginación 

El índice de marginación del Consejo Nacional de Población es una medida resumen que permite 
diferenciar por entidades federativas y municipios -según el impacto global- las carencias que 
padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 
viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con 
la residencia en localidades pequeñas.  

El índice mide cuatro dimensiones estructurales de la marginación con nueve formas de exclusión 
(Cuadro 5.81), como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios 
esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas.  

Cuadro 5.81  
 Variables que integran el índice de marginación de la CONAPO 

Educación Vivienda 

Porcentaje de: Porcentaje de: 

 

▪ Población de 15 años o más analfabeta. 
 

▪ Población de 15 años o más sin primaria completa. 
 

▪ Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada 

▪ Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio 
sanitario 

▪ Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica 

▪ Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra 

▪ Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento 

Ingresos por trabajo Distribución de la población 

Porcentaje de: Porcentaje de: 

▪ Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios 
mínimos. 

▪ Población que reside en localidades de menos de 5000 habitantes 

 Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: CONAPO, 2006. 

En el Cuadro 5.82 se presentan las variables de cálculo del índice y grado de marginación y los 
lugares correspondientes a cada municipio del Baja California respecto a dicho índice. 
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Cuadro 5.82  
Indicadores socioeconómicos e índice de marginación de los municipios de Baja California, 2005. 

Población total 
Nacional Baja California Ensenada Mexicali Rosarito Tecate Tijuana 

103,263,388 2,844,469 413,481 855,962 73,305 91,034 1,410,687 

% Población analfabeta de 15 
años o más 8.37 3.08 5.06 2.89 3.46 3.66 2.53 

% Población sin primaria 
completa de 15 años o más 23.1 15.02 19.44 14.24 17.98 18.33 13.75 

% Ocupantes en viviendas sin 
drenaje ni servicio sanitario 5.34 0.56 0.71 0.51 0.67 0.64 0.53 

% Ocupantes en viviendas sin 
energía eléctrica 2.49 1.49 3.26 0.64 2.15 3.15 1.36 

% Ocupantes en viviendas sin 
agua entubada 10.14 4.89 8.12 2.49 25.97 15.78 3.69 

% Viviendas con algún nivel de 
hacinamiento 40.64 32.26 31.23 31.5 37.18 31.34 32.93 

% Ocupantes en viviendas con 
piso de tierra 11.48 3.95 4.48 2.78 3.68 3.36 4.57 

% Población en localidades con 
menos de 5 000 habitantes 28.99 9.27 21.15 12.94 22.4 27.5 1.71 

% Población ocupada de ingreso 
de hasta 2 salarios mínimos 45.3 14.24 21.54 14.19 15.82 16.99 11.7 

Índice de marginación  -1.25 -1.61 -1.9 -1.55 -1.63 -1.93 

Grado de marginación  Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

Lugar en el contexto estatal   2 4 3 5 1 

Lugar en el contexto nacional   2 349 2 432 2 323 2 358 2 438 
 Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: CONAPO, 2006. 

En términos generales, los porcentajes promedio de los municipios y el estado son inferiores al 
promedio nacional y por consiguiente, los índices de marginación respectivos también.  

En el Cuadro 5.82 es posible visualizar lo siguientes aspectos para el estado de Baja California:   

 De la población total estatal, sólo el 3.08% es analfabeta; el municipio de Ensenada presenta el 
mayor porcentaje de analfabetismo con 5.06%, seguido por el municipio de Tecate con 3.66 %, 
posteriormente el municipio de Playas de Rosarito con 3.46%, el municipio de Mexicali con 
2.89% y el municipio de Tijuana con 2.53%. Tanto los promedios estatal y los municipales se 
encuentran por debajo del promedio nacional, que alcanza el 8.37%.  

 Respecto a la población sin primaria completa de 15 años o más, el promedio estatal asciende 
al 15.02%; y para cada uno de los municipios se mantiene bajo: Ensenada con 19.44%, 
Mexicali 14.24%, Tecate 18.33%, Tijuana 13.75% y Playas de Rosarito 17.98%, todos menores 
que el 23.1% correspondiente al promedio nacional.  

 Muy por debajo del promedio nacional (5.34%) se encuentra el porcentaje de ocupantes en 
viviendas sin drenaje y servicio sanitario, los promedios en el estado no alcanzan el 1%; lo 
mismo con el porcentaje de viviendas con piso de tierra y el de población ocupada con ingresos 
de hasta dos salarios mínimos, que se encuentran por debajo del promedio nacional con  un 
11.48  y 45.3% respectivamente.  

 El porcentaje de ocupantes de viviendas sin energía eléctrica es superior al nacional (2.49%) en 
los municipios de Ensenada y Tecate (3.26% y 3.15% respectivamente). Los municipios de 
Tecate y Playas de Rosarito aún presentan deficiencias en abastecimiento de agua entubada en 
las viviendas, sus porcentajes son de 15.78% en Tecate y 25.97%  en Rosarito.  

A pesar de lo anterior son en mucho superiores al promedio nacional que es de 10.14%. Tecate es 
el único municipio con una tasa poblacional alta viviendo en comunidades con hasta 5000 
habitantes (27.5%). Los porcentajes de viviendas con algún nivel de hacinamiento son altos tanto a 
nivel estatal (32.36%) como a nivel municipal (Playas de Rosarito 37.18%, Tijuana 32.93%, 
Ensenada con 32.36%, Tecate 31.34% y Mexicali 31.23%), aún cuando el promedio nacional sea 
superior (40.64%).  
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Como consecuencia del comportamiento de éstas variables, los grados de marginación tanto 
municipales como estatales son muy bajos y si son comparados con el resto de los municipios a 
nivel nacional la situación en éstos últimos es más precaria que en los municipios de Baja 
California (Mapa No.28 Marginación intraurbana y Mapa No.29 Marginación por municipio, 
Anexo cartográfico). 

5.3.9 Presencia de pueblos indígenas 

Los grupos étnicos de Baja California son minoritarios en comparación con otros grupos en las 
demás entidades en el país, y son minoritarios en relación con la población mestiza del estado. En 
la entidad de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
en el estado existen 5 grupos indígenas nativos (INI, 1998): 

▪ Grupo Indígena Pai-Pai: habitan en el municipio de Ensenada y se concentran en el Ejido San 
Isidro, la Misión de Santa Catarina y en la Comunidad indígena de Jamau. 

▪ Grupo Indígena Kumiai: están asentados en los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y 
Ensenada. En el primero se localizan en la comunidad de San José de la Zorra, en las cercanías 
del ejido el Porvenir, en el Valle de Guadalupe. En Tecate se localizan las comunidades 
indígenas Juntas de Nejí y Anexos y el Aguaje de la Tuna, además de otros pequeños 
asentamientos en rancherías de San Pablo, San José, Tanamá y Cañón de Manteca. En el 
Municipio de Ensenada se encuentran en el Ejido La Huerta, el Ejido Cañón de los Encinos y 
San Antonio Nécua. 

▪ Grupo Indígena Cochimíe: se encuentran únicamente en el municipio de Ensenada, en la Misión 
de Santa Gertudris. 

▪ Grupo Indígena Cucapá habitan en Mexicali, su principal concentración es en la comunidad “El 
Mayor”, y además pequeños grupos en la colonia Carranza, Ejido Durango y Kilómetro 47. 

▪ Grupo Indígena Kiliwa viven en el Municipio de Ensenada en el Ejido Tribu Kiliwa.  

Su subsistencia depende de actividades primarias y del aprovechamiento de recursos naturales 
existentes en las áridas tierras de bajo potencial productivo agrícola y forestal en las que habitan y 
de las cuales obtienen su modus vivendi; las condiciones en que viven estas etnias no difieren 
mucho del resto del país, pues enfrentan problemas de marginalidad social, pobreza extrema, 
desnutrición, deficiente sistema de salud, educación y vivienda e insuficiente cobertura de servicios 
públicos, entre otros, (Cuadro 5.83).  

Una problemática común es la indefinición de la tenencia de la tierra que las hace vulnerables y en 
desventaja frente a otros grupos económicos organizados. La comunidad Cucapá depende 
básicamente de la pesca, no obstante, a partir de que se declaró oficialmente como Reserva de la 
Biosfera el Alto Golfo, este grupo indígena tiene dificultades para continuar con sus prácticas 
ancestrales, pues la declaratoria les limito sus alternativas de empleo para subsistir (INI, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de la histórica de invisibilidad de las culturas indígenas en la planeación territorial de 
México y Baja California, estas continúan subsistiendo en condiciones precarias soslayándose el 
importante papel que juegan en la interacción social actual como transmisoras de nuestra herencia 
cultural e histórica.  
 
 

Cuadro 5.83   
Grupos de habla indígena en el estado de Baja California (2005) 

Lengua indígena Número de hablantes (año 2005) 

Lenguas Mixtecas 15 562 

Lenguas zapotecas   4 569 

Náhuatl   2 978 

Triqui   2 802 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  
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La exclusión de estos grupos minoritarios en el ordenamiento del territorio de Baja California  
puede tener implicaciones negativas, porque los asentamientos indígenas presentan problemas de 
indefinición de la tenencia de la tierra que implica un reto para la política territorial. Además resulta 
necesario incluir a la población indígena en cualquier Programa de Ordenamiento o sectorial para 
promover una mejor calidad de vida, pues hasta ahora ha sido excluida en la mayor parte de los 
planes y programas estatales. 

La mayoría de las localidades donde se encuentran estos asentamientos indígenas cuentan con 
caminos de terracería recorriéndose de 15 a 18 kilómetros para tener acceso. Cinco de las ocho 
comunidades cuentan con escuela primaria, y sólo las comunidades de San Antonio Nécua y El 
Mayor Cucapá cuentan con agua potable y energía eléctrica.  

La comunidad del Mayor Cucapá, cuenta con servicio médico; en San Antonio Nécua existe un 
pequeño dispensario médico que funciona para prestar primeros auxilios; en San José de la Zorra, 
los pobladores reciben atención de la RED de ayuda médica del CUNA y otras asociaciones de 
asistencia. 

De acuerdo al conteo nacional 2005 del INEGI, en ese año había 69,675 habitantes de origen 
indígena en Baja California, cuya distribución porcentual de la población indígena en los municipios 
se muestra en el Cuadro 5.84.  

Cuadro 5.84   
Población indígena por municipio de Baja California, 2005 

 Estado Ensenada Mexicali Tecate Tijuana Playas de Rosarito 

Total 69 675 34 587 8 193 1 591 23 593 1 711 

0-4  8 195 4 555 773 161 2 517 189 

5 años y más  61 480 30 032 7 420 1 430 21 076 1 522 

12 años y más  48 952 23 220 6 141 1 191 17 174 1 226 

15 años y más  43 579 20 291 5 589 1 099 15 513 1 087 

Condición de habla española 

Bilingüe 29 995 15 286 3 362 622 10 067 658 

Monolingüe 618 542 4 2 68 2 

No especificado 2 067 1 291 199 30 501 46 

Alfabetismo (15 años y más) 

Alfabeta 36 541 15 061 5 208 1 001 14 309 962 

Analfabeta 6 845 5 136 356 87 1 154 112 

No especificado 193 94 25 11 50 13 

Instrucción Escolar 

Sin instrucción primaria 6 962 4 996 419 114 1 303 130 

Primaria terminada 8 229 3 612 800 199 3 385 233 

Secundaria Terminada 7 254 2 169 1 283 208 3 407 187 

Servicios de salud 

Con derecho 31 036 12 548 5 104 1 034 11 702 648 

Sin derecho 37 803 21 549 2 988 545 11 677 1 044 

Seguro popular 7 376 5 495 533 171 944 233 

No especificado 836 490 101 12 214 19 

Viviendas particulares habitadas 

Total 14 901 7 131 1 909 377 5 134 350 

Con agua entubada 12 035 5 254 1 789 255 4 508 229 

Con drenaje 8 778 2 107 1 590 293 4 494 294 

Con electricidad 13 537 6 174 1 849 317 4 888 309 

Piso de Tierra 1 732 1 061 108 24  507 35 

Con televisión 12 322 5 103 1 822 322 4 775 300 

Con refrigerador 9 763 3 199 1 745 302 4 246 271 

Con lavadora 7 316 2 563 1 429 233 2 910 181 

Con computadora 1 907 447 434 71 917 38 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005. 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[171] 
 

De acuerdo al Cuadro 5.84, el Municipio de Ensenada contaba con el 49.64%, Tijuana con 
33.86%, Mexicali 11.76%, Rosarito 2.46% y Tecate 2.28%; del total de indígenas en el estado, 
29,995 eran bilingües hablan su idioma natal y español, 618 monolingües y 2,067 no especifica.  

El 15.7% de la población estatal analfabeta pertenecía a diferentes grupos indígenas; en 
Ensenada la cifra ascendía al 25.3%, en Playas de Rosarito 10.3%, en Tecate 7.9%, en Tijuana 
7.4% y Mexicali 6.4%. El 16% de la población indígena estatal no tenía educación primaria, en 
Ensenada la proporción es mayor con el 24.6%; Mexicali con 7.5%, en Tecate el 10.4%, Tijuana 
8.4% y en Playas de Rosarito el 12%. 

Respecto a los servicios de salud en la población indígena, las cifras son preocupantes, a nivel 
estatal, el 54.3% de la población indígena no tiene derecho habiencia a servicios de salud y solo el 
10.6% cuenta con seguro popular. En Ensenada la población sin acceso a los servicios de salud 
alcanza el 62.3% y solo 15.9% cuenta con seguro popular; Mexicali la cifra disminuye a 36.5% sin 
derechohabiencia y 6.5% con seguro popular; Tecate con 34.3% y de 10.7% respectivamente; 
Tijuana el 49.5% sin acceso a servicios y solo el 4% cuenta con seguro popular y para Playas de 
Rosarito, el 61% no cuenta con servicio de salud y 13.6% tiene seguro popular. 

Respecto a la dotación de servicios básicos en las viviendas, es importante mencionar que la 
población indígena presenta grandes rezagos que deben ser atendidos; el 17% de la población 
indígena no cuenta con agua entubada, comparado con el 7.3% del total estatal; en dotación de 
drenaje en las viviendas el 36.2% de la población indígena carece del servicio, y el 10.6% de la 
población general carece del mismo; la dotación de electricidad en viviendas no está presente en 
el 6.6% del total, el 3.2% de la población general no tiene este servicio (Cuadro No. 5.84).  

A nivel municipal las cifras son similares, lo que habla de una deficiencia mayor en el 
abastecimiento de servicios públicos en las comunidades indígenas. 

5.3.10  Educación 

En los últimos años Baja California ha presentado avances en la ampliación de la cobertura 
educativa, aunque subsisten debilidades, como la desigualdad y la falta de calidad en los servicios 
educativos por lo cual los alumnos no logran alcanzar los estándares esperados, siendo las 
poblaciones de indígenas y las poblaciones migrantes las que presentan mayor rezago en 
términos económicos y en acceso limitado a la educación.  

 Al 2010 en Baja California la población de más de seis a catorce años total que sabía leer y 
escribir ascendía a un total de 480, 978 personas, mientras que la población que no sabía leer y 
escribir ascendía solo a 51, 588 (Cuadro 5.85 y Gráfico 5.23). 

Cuadro 5.85   
Población de 6 a 14  años por edad según condición para leer y escribir, y sexo. 2010 

Edad Total 
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No especificado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 548,883 242,636 238,342 27,663 23,925 8,520 7,797 

6 años 59,179 10,841 11,372 15,997 14,875 3,134 2,960 

7 años 59,505 21,508 21,932 6,181 5,133 2,477 2,274 

8 años 62,853 28,386 27,881 2,394 1,822 1,203 1,167 

9 años 61,874 29,582 29,468 1,186 824 447 367 

10 años 65,189 32,101 31,099 745 492 447 305 

11 años 59,340 29,733 28,721 359 241 167 119 

12 años 62,172 31,232 30,091 309 205 186 149 

13 años 59,571 29,709 28,929 243 174 251 265 

14 años 59,200 29,544 28,849 249 159 208 191 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Nota: El Conteo fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa 
contar a la población en su lugar de residencia habitual. El periodo de levantamiento de la información fue del 4 al 29 de octubre, aunque para referir la 
información a un momento único se fijó una fecha de levantamiento: las cero horas del 17 de octubre de 2005.  
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Gráfico 5.23  
 Población total de 6 a 14 años según condición para leer y escribir, 2010 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI.  Censo de Población y Vivienda 2010. 

De la población que sabía leer y escribir 50.4% son hombres y 49.6% son mujeres, aunque los 
porcentajes son muy similares en la población que no sabe leer ni escribir (hombres con 53.6% y 
las mujeres 46.4%) si existe una tendencia visible, hay un porcentaje superior de hombres que 
saben leer y escribir y un porcentaje mayor de mujeres que no saben leer y escribir respecto a los 
hombres (Gráfico  5.24).  

Dentro del 4.8% de las personas que no saben leer ni escribir en la entidad la distribución 
porcentual para cada municipio es; Tijuana el 43.2%, Mexicali el 29.1%, Ensenada el 21.4 %, 
Tecate el 3.5% y Playas de Rosarito el 2.8%. 

Gráfico 5.24   
Población que sabe leer y escribir según porcentaje y distribución hombre-mujer 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Del periodo 2007-08 al periodo 2008-09 hubo un crecimiento de 2% en la población estudiantil 
atendida, en el periodo 2008-09 se atendieron un total de 790 718 alumnos en los niveles: 
preescolar con 13.1%, primaria 52.4%, secundaria 20.8%, profesional técnico 1.3% y bachillerato 
con 12.4% (Cuadro 5.86 y Gráfico 5.25), ésta población fue atendida por 38,341 docentes en 3,868 
escuelas con un total de 27,686 aulas (Mapa No.30 Infraestructura de educación, Anexo 
cartográfico). 

En el estado de Baja California, el nivel promedio educativo de la Población Económicamente 
Activa (PEA) es de 9.1 años, es decir, cuentan con al menos secundaria terminada; mientras que 
la tasa de analfabetismo es de 3.5%, lo que lo coloca muy por debajo de la media nacional que es 
de 9.6% de acuerdo al II Censo General en 2005. Así pues en el estado el 91.6% de la población 
de entre 6 y 14 años asiste a la escuela. Y de la población total de más de 15 años, el 61.95 por 
ciento asisten al bachillerato.  
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Cuadro 5.86   

Alumnos inscritos, personal docente, escuelas y aulas en educación básica 

Ciclo 
Alumnos inscritos Personal docente Escuelas Aulas 

2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 

Total 774 655 790 718 36 670 38 341 3 733 3 868 26 779 27 686 

Preescolar 103 467 103 639 4 746 4 808 1 340 1 383 4 616 4 678 

Primaria 408 909 414 131 14 440 14 817 1 605 1 649 14 555 14 935 

Secundaria 159 064 164 755 10 338 10 599 524 544 4 967 5 179 

Profesional técnico 10 092 10 109  864 843 40 41 334 340 

Bachillerato 93 123 98 084 6 282 7 274 224 251 2 307 2 554 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Gobierno de B.C. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; 
Departamento de Información y Estadística Educativa.  

Gráfico 5.25   
Características de la educación estatal en los periodos 2007-08 y 2008-09. 

 

Fuente: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Gobierno del Estado. Departamento de Información y Estadística Educativa. 
g/ Incluye: general, para trabajadores, telesecundaria y técnica en sus modalidades: industrial, agropecuaria y pesquera; h/ CONALEP y otros; 
i/ Incluye: general de 3 años, colegio bachilleres, por cooperación, educación media superior a distancia y tecnológico (industrial y agropecuario). 

La educación superior en el estado ha tenido un gran avance en el escenario nacional, al pasar del 
noveno lugar en alumnos atendidos en el periodo 2004-05 al quinto en el periodo 2007-08. El 
crecimiento del alumnado es también representativo al pasar de 59.9 mil a 71.1 mil alumnos con 
un crecimiento de 19% (Cuadro 5.87). La planta docente en esta área ha mostrado también un 
crecimiento significativo de 28.8% al incrementarse en 1,931 profesores.  
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Cuadro 5.87   
Educación superior en Baja California /a 

Ciclo escolar Escuelas Alumnos (miles) Maestros Alumnos por maestro Lugar nacional 

2004-05 141 59.9 6 698 8.9 9° 

2005-06 151 63.3 7 661 8.3 6° 

2006-07 160 67.0 7 909 8.5 10° 

2007-08 119 71.1 8 629 8.2 5° 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Perspectiva Estadística. Baja California, México (2004-2006). a/ Comprende normal licenciatura y posgrado 

En el caso de las escuelas por el contrario, se ha experimentado un decremento al pasar de 141 
en 2004-05 a 119 escuelas en 2007-08; donde el crecimiento en las escuelas de educación 
superior, se explica por el surgimiento de escuelas privadas, que son más susceptibles de cerrar 
porque dependen de las cuotas de los estudiantes, siendo importantes debido a que absorben a 
un alto porcentaje de alumnos que no alcanzan lugar en las universidades públicas. 

Durante el periodo de 2002 a 2007, se fortaleció la infraestructura educativa con una inversión de 
un aproximado de 448 millones de pesos (Cuadro 5.88), recursos destinados principalmente a 
construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de nuevos espacios educativos, siendo la 
inversión pública autorizada en el 2009 de 1,027,679 millones, que se destinó 414,999 a 
programas federales, 612,680 a programas estatales.  

Cuadro 5.88 
 Inversión pública autorizada y ejercida en materia de educación por nivel de gobierno y programa  

Nivel de gobierno  
Programa 

Inversión pública autorizada 
(miles de pesos) 

Inversión pública ejercida 
(miles de pesos) 

Total  1 027 679 1 013 969 

Federal 414 999 401 767 

Educación básica 198 523 185 696 

Educación media superior 155 806 155 459 

Educación superior 60 670 60 612 

Estatal 612 680 612 202 

Educación básica 432 196 431 718 

Educación media superior 161 363 161 363 

Educación superior 19 121 19 121 

Municipal 0 0 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales no coincide con el total. 

Por otra parte, existe un organismo que apoya la formación de los adultos en la alfabetización y 
complementación de grados de primaria y secundaria para la población que no pudo acceder al 
sistema educativo nacional denominado Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), que tiene el propósito de preservar la unidad educativa nacional para la educación básica 
(primaria y secundaria) para jóvenes y adultos en toda la República.  

La Delegación Baja California del INEA, se cuenta con 11 coordinaciones de zona, en Mexicali la 
zona 01 (área urbana poniente), la zona 11 (área urbana oriente) y en su valle, la zona 02 con 
sede en Ciudad Morelos y la zona 03 en poblado Guadalupe Victoria. En la costa del Pacífico, la 
zona 04 que cubre el municipio de Tecate; el municipio de Tijuana con la zona 05 (área urbana 
norte y Playas de Rosarito) y la zona 06 (área urbana sur). La zona 07 corresponde al municipio de 
Ensenada (área urbana) y la zona 09 con sede en San Quintín, B. C.  

Es importante mencionar que el INEA en la entidad cuenta con coordinaciones de zona 08 y 10, 
que atienden al sector industrial de las ciudades de Tijuana y Mexicali, respectivamente. A 
continuación en el Cuadro 5.89, tenemos un estadístico de los adultos atendidos en educación 
para adultos por municipio para el año 2009.  
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Cuadro 5.89 
Adultos atendidos y alfabetizados, y alfabetizadores en educación para adultos por municipio 2009 

Municipio 
Adultos atendidos a/ Adultos alfabetizados 

Alfabetizadores 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Estado 3 484 1 637 1 847 630 345 285 82 

Ensenada 799 375 424 126 68 58 36 

Mexicali 971 456 515 161 71 90 28 

Playas de Rosarito 113 53 60 5 1 4 1 

Tecate 319 150 169 119 94 25 3 

Tijuana 1 282 603 679 219 111 108 14 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010  
a/ Comprende adultos de primer ingreso y los incorporados al sistema en años anteriores y que recibieron asesoría durante el año. 

De los 3,484 adultos atendidos, el 46.9% fueron hombres y el 53.1 mujeres, donde el total de 
adultos alfabetizados en un 54.8% fueron hombres y 45.2% mujeres. Los municipios que más 
población atienden son Tijuana y Mexicali con 1,282 y 921 personas respectivamente. 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado en México en julio de 1984, con la finalidad de 
reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en el 
país. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el 
nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las 
contribuciones científicas.  

El objetivo principal del SNI es promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la 
investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. Este sistema 
contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y 
tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, 
productividad y competitividad.  

El Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus miembros, es una agrupación en la que 
están representadas todas las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a una gran 
mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación que 
operan en México. En este sentido coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor 
manera posible a lo largo del territorio y que se instalen grupos de investigación de alto nivel 
académico en todas las entidades federativas como es el caso de Baja California. 

De esta manera los candidatos al SNI así como los miembros de este sistema en Baja California 
se encuentran distribuidos en tres niveles existentes en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del CONACYT referidos en el Cuadro No. 5.90, que van de acuerdo a varios criterios 
establecidos para que un individuo pertenezca a cada nivel establecido.  

▪ Nivel I: se refiere a los candidatos que cuenten con el doctorado y hayan participado 
activamente en trabajos de investigación original de alta calidad, publicados en revistas 
científicas de reconocido prestigio, con arbitraje e impacto internacional, o en libros publicados 
por editoriales con reconocimiento académico, además de impartir cátedra y de dirigir tesis de 
licenciatura o posgrado 

▪ Nivel II: además de cubrir los requisitos del Nivel I, también deben haber realizado 
investigación original, reconocida, apreciable, de manera consistente, en forma individual o en 
grupo, y participado en la divulgación y difusión de la ciencia;  

▪ Nivel III: además de cumplir con los requisitos del Nivel II, se requiere que los candidatos 
hayan realizado contribuciones científicas o tecnológicas de trascendencia y actividades 
sobresalientes de liderazgo en la comunidad académica nacional y hayan obtenido 
reconocimientos académicos nacionales e internacionales, además de haber efectuado una 
destacada labor de formación de profesores e investigadores independientes. 
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Cuadro 5.90   
Candidatos  y miembros del Sistema Nacional de Investigadores en Baja California 2004-2005-2006 

Área 
Candidatos al 

sistema 

Miembros del sistema  

Total Nivel I Nivel II Nivel III 

2004 

Total 55 298 204 69 25 

Ciencias físico-matemáticas y de la tierra 19 139 89 35 15 

Biología y química 11 37 26 8 3 

Medicina y ciencias de la salud 2 3 3 0 0 

Humanidades y ciencias de la conducta 0 17 15 1 1 

Ciencias sociales 3 40 29 8 3 

Biotecnología y ciencias agropecuarias 8 23 15 7 1 

Ingeniería 12 39 27 10 2 

2005 

Total 45 299 201 73 25 

Ciencias físico-matemáticas y de la tierra 14 130 79 38 13 

Biología y química 10 38 26 9 3 

Medicina y ciencias de la salud 2 3 3 0 0 

Humanidades y ciencias de la conducta 0 17 15 1 1 

Ciencias sociales 3 42 29 8 5 

Biotecnología y ciencias agropecuarias 5 25 17 7 1 

Ingeniería 11 44 32 10 2 

2006 

Total 52 365 251 88 26 

Ciencias físico-matemáticas y de la tierra 13 159 98 48 13 

Biología y química 9 43 30 9 4 

Medicina y ciencias de la salud 2 4 4 0 0 

Humanidades y ciencias de la conducta 2 17 15 1 1 

Ciencias sociales 6 59 42 12 5 

Biotecnología y ciencias agropecuarias 5 30 21 8 1 

Ingeniería 15 53 41 10 2 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, años de 2005 a 2007. 

De acuerdo al Grafico 5.26, la mayoría de investigadores en Baja California cuentan con nivel I y II, 
y en menor porcentaje nivel III. Por área de la ciencia sobresalen la físico-matemática, Ciencias 
Sociales e Ingeniería, Biología y Química y Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.  

Gráfico 5.26   
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por área de la Ciencia  en B. C. (2006) 

 
                                Elaborado por COLEF, 2012.  Fuente: CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología,  2005-2007 
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5.3.11 Salud y acceso a Seguridad Social  

La salud es un componente central para el desarrollo humano integral de las sociedades; una 
población y un entorno sano propician el desarrollo de las potencialidades de los individuos y por el 
crecimiento armónico social y económico al que aspira cualquier gobierno.  

Por su condición geográfica, frecuencia e intensidad de las relaciones económicas, sociales y 
culturales, Baja California constituye una de las zonas más dinámicas del país, cobrando 
importancia la salud pública. El proceso salud-enfermedad se ve determinado principalmente por la 
composición de la estructura demográfica, la migración, la industrialización acelerada y la 
urbanización, estratificando el panorama epidemiológico en dos grandes sucesos. 

Además, el incremento en la esperanza de vida a 76.2 años, superior a la media nacional junto con 
una tasa de fecundidad de 2.3 hijos por mujer en el año 2005, sitúan a la entidad ante el 
envejecimiento gradual de la población y a la disminución en la proporción de niños y jóvenes, que 
permite visualizar que en un periodo de 30 años la población de Baja California, como en la mayor 
parte del país será eminentemente adulta y adulta mayor. 

Por otro lado, el desarrollo económico, la continua migración, la concentración de la población en 
zonas urbanas y una creciente ocupación de los sectores económicos secundario y terciario, 
incrementa la exposición a situaciones de riesgo como accidentes de tránsito, contaminación y 
estrés, propiciando el desarrollo de estilos de vida no saludables, como el sedentarismo, las 
relaciones sexuales tempranas y las adicciones.  

La conjunción de ambos sucesos permite observar cómo las enfermedades no transmisibles y 
lesiones se ubican por encima de las infecciosas, problemas reproductivos y padecimientos 
asociados a la desnutrición, que en el pasado ocuparon los primeros lugares como causas de 
morbi-mortalidad (Programa Estatal de Desarrollo 2007-2012).  

La mortalidad general en el país para el 2005 registró 460 decesos por cada 100 mil habitantes y 
en Baja California 416. Durante el periodo de 2000 a 2006 la tasa de mortalidad en el estado 
disminuyó en siete por ciento. Al igual que en el resto del país, la principal causa de muerte 
registrada es por enfermedades del corazón con 79.23 defunciones por 100 mil habitantes, le 
siguen los tumores malignos con 57.30, los accidentes con 52.38, la diabetes mellitus con 48.49 y 
las enfermedades cerebro-vasculares con 25.66 decesos por 100 mil habitantes.  

Las principales causas de muerte por grupos de edad corresponde: para los menores de un año la 
mortalidad perinatal por prematurez, mientras que en el grupo de 1-44 años son los accidentes y 
de los 45 años y más, las enfermedades cardiovasculares. Lo anterior coincide para ambos sexos 
excepto para las mujeres de entre 25 y 59 años, en los que los tumores malignos son la principal 
causa de muerte.  

En cuanto a la morbilidad, el Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 
registra que las enfermedades más frecuentes (2006) fueron infecciones respiratorias agudas con 
16,224 casos por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar las infecciones intestinales con 3,592; 
en tercer lugar las infecciones de las vías urinarias con 2,218, y la cuarta causa la constituyen 
úlceras, gastritis y duodenitis con 1,003.  

Las enfermedades crónico-degenerativas ocupan un lugar preponderante dentro de la morbilidad 
que se presenta en el estado como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que se ubican en 
el quinto y sexto lugar de la tabla general al registrar una tasa de 711 y 447 casos por cada 100 mil 
habitantes, respectivamente. Asimismo, destaca la tuberculosis pulmonar, al registrar una tasa de 
49.44 casos por 100 mil habitantes, en 2006 muy superior a la registrada a nivel nacional (38.3 por 
cada 100 mil habitantes).  

El SIDA es otro padecimiento con alta prevalencia en el estado, datos del Registro Nacional de 
Casos de VIH/SIDA, indican que incidencia acumulada al 15 de noviembre de 2007 fue de 169.6 
por cada 100 mil habitantes, y a nivel nacional fue de 106.2 por 100 mil.  
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En el 2005, de la totalidad de la población en el estado, 2’216,370  habitantes eran 
derechohabientes del IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Seguro 
Popular y/o alguna institución privada; el resto de la población que se registra en  908,960 
habitantes carecía de seguridad social.  Si bien es posible observar que gran parte de la población 
del estado se encuentra asegurado en algunas dependencias, el 28% no es derechohabiente.  

Cuadro 5.91   
Población total por municipio y sexo según condición de derecho habiencia a servicios de salud al 2010. 
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Estado 3,155,070 1,378,965 131,098 85,922 11,568 473,361 95,396 40,060 908,960 67,189 

Ensenada 466,814 173,949 25,205 16,791 6,578 120,910 8,839 3,739 110,182 6,845 

Mexicali 936,826 433,513 48,867 40,369 2,137 144,805 33,598 9,761 216,732 25,927 

Playas de Rosarito 90,668 25,253 2,343 1,107 865 26,219 2,499 1,476 27,123 4,214 

Tecate 101,079 44,851 4,424 3,126 105 18,136 1,703 1,345 23,352 5,082 

Tijuana 1,559,683 701,399 50,259 24,529 1,883 163,291 48,757 23,739 531,571 25,121 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
1/ Incluye una estimación de población a nivel estatal (34 902 personas) que corresponden a 11 634 viviendas sin información de ocupantes. 
2/  Suma de los derechohabientes en distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución 
3/  Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA); 4/  Incluye instituciones de salud públicas o privadas. 

En el Cuadro 5.91 es posible identificar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que 
mayor población tiene adscrita para proporción de los servicios básicos de salud requeridos por 
sus derechohabientes con un 62.2%; el Seguro Popular con 21.3% del total; el ISSSTE con un 
5.9%; las Instituciones Privadas con 4.3%, y el ISSSTE estatal con 3.8% (Gráficos 5.27 y  5.28). 

Gráfico 5.27  
Distribución de la población según derechohabientes en Baja California   

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

A pesar de los datos anteriores, el reto es elevar el porcentaje de la población con derecho a 
servicios básicos de salud en cualquiera de los programas existentes, pues la mayoría de los 
derechohabientes reciben el beneficio por su relación obrero-patronal, y la población en el 
mercado laboral informal difícilmente es derechohabiente de cualquier de las dependencias.  
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Gráfico 5.28   
Población derechohabiente de las instituciones de seguridad social a nivel estatal 

 

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Respecto al personal médico, Cuadro 5.92; el 47.8% está adscrito al IMSS; 28.2% a ISE-SALUD; 
11.8% a ISSSTECALI; 9.5% a ISSSTE; SEDENA con 0.8%;  IMSS-Oportunidades con 0.8%; 
SEMAR con 0.5% y el Instituto de Psiquiatría de B.C. con 0.5%. Por otra parte, se puede apreciar 
que 56% del personal ocupado en servicios médicos se encuentra afiliado al IMSS; un 24% en el 
ISE-SALUD, 7% al ISSSTE,  el 9% en el ISSSTECALI (Grafico 5.28).  

Cuadro 5.92   
Personal ocupado por Institución de Salud para el Estado de Baja California (2009) 
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Total 20 199 11 220 1 391 1 865 245 89 229 4 915 245 

Personal médico 4 609 2 203 439 543 41 21 38 1 298 26 

En contacto directo 
con el paciente 4 220 2 025 379 508 41 20 36 1 185 26 

Médicos generales 724 104 89 167 11 3 6 336 8 

Médicos especialistas 2 485 1 541 236 266 14 10 1 403 14 

Residentes 240 94 0 0 0 0 10 132 4 

Pasantes 555 202 39 49 3 3 17 242 0 

Odontólogos 216 84 15 26 13 4 2 72 0 

En otras labores 389 178 60 35 0 1 2 113 0 

Personal no médico 15 590 9 017 952 1 322 204 68 191 3 617 219 

Personal paramédico 7 684 4 258 478 523 55 32 103 2 207 28 

De enfermería 6 297 3 169 420 523 55 17 103 1 982 28 

Auxiliar 1 757 982 143 138 20 3 53 402 16 

General 3 239 1 610 186 266 19 12 32 1 107 7 

Especializado 854 451 50 106 10 2 0 230 5 

Pasantes 200 51 0 0 0 0 8 141 0 

Otros 247 75 41 13 6 0 10 102 0 

Otro personal paramédico 1 387 1 089 58 0 0 15 0 225 0 

Personal servicio auxiliar 
diagnóstico/tratamiento  a/ 1 230 820 61 76 30 5 4 234 0 

Personal administrativo 3 532 1 707 261 723 33 11 26 724 47 

Otro personal b/ 3 144 2 232 152 0 86 20 58 452 144 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California 2010. 
a/ Incluye: químicos, biólogos, fármaco-biólogos, nutriólogos, psicólogos, ingenieros biomédicos, otros. Personal técnico: odontología, electro-médicos, laboratorio, atención 
primaria, rehabilitación física, anestesiología, radiología, dietista (incluye nutricionistas), histopatología, cito-tecnología y banco de sangre. 
b/Incluye: servicios generales, chofer, mantenimiento, intendencia, velador, lavandería, afanadoras, alimentación, transporte, mecánico, camilleros y farmacéuticos. 
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Respecto a unidades médicas existentes en el estado, el 64.2% corresponden al ISE-SALUD, el 
12.1% al IMSS, el 8.5 % al ISSSTE-CALI; en menor proporción el ISSSTE con un 4.6 %; IMSS-
Oportunidades con 4.3%, SEDENA con el 3.9 %, el Instituto de Psiquiatría de Baja California con 
2.1%; y finalmente la SEMAR con 0.3 %. Existen de igual manera clínicas y hospitales privados 
que no entran dentro de estos porcentajes para la entidad federativa como se muestra en el 
Grafico 5.29 (Mapa No.31 Infraestructura de salud, Anexo cartográfico). 

 
Gráfico 5.29   

Personal ocupado por institución para Baja California 
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Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

5.3.12 Cultura 

En el año 1975, el Gobierno del Estado de Baja California, crea un departamento para la 
investigación y difusión de la cultura en general, cuya primera actividad fue realizar estudios y 
evaluaciones que orientaran las acciones del gobierno estatal sobre el problema de la difusión 
cultural. El resultado fue la creación de una estructura dentro de la administración pública: la 
Dirección de Difusión Cultural del Gobierno del Estado de Baja California, con personalidad jurídica 
para el cabal cumplimiento de sus funciones, y depende directamente del Ejecutivo del Estado 
según reglamento publicado en el Periódico Oficial del 20 de enero de 1976. 

Cuadro 5.93   
Acciones realizadas y población atendida en el Instituto de Cultura de B. C. por subprograma 2008 

Subprograma Acciones realizadas Población atendida 

Total  2 276  786 255 

Artes escénicas y eventos especiales   485  280 037 

Desarrollo cultural  1 356  320 292 

Profesionalización   435  185 926 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente Instituto de Cultura de Baja California. Coordinación Estatal de Bibliotecas. Unidad de Planeación. 

La infraestructura cultural del municipio de Mexicali cuenta con 9 teatros, 6 galerías y auditorios, 28 
bibliotecas, 2 museos, 10 centros de capacitación artística y 2 foros de diversa índole. Por su parte 
Ensenada tiene una infraestructura formada por 1 casa de la cultura, 2 galerías de arte, 9 museos, 
7 salas de cine, 19 bibliotecas y 3 teatros (Cuadros 5.93 y 5.94). 

Tijuana por su parte, cuenta con 20 bibliotecas, 2 casas de la cultura, y 1 espacio cultural como el 
Centro Cultural Tijuana (CECUT); el cual cuenta con un amplio equipamiento cultural como lo son: 
un cinema planetario, un amplio teatro, múltiples salas de exhibición, museo, cafetería, centro 
comercial, librería; y, además es sede de la Orquesta Sinfónica de Baja California. 

 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[181] 
 

Cuadro 5.94  
Espectáculos presentados en Baja California durante 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Espectáculos taurinos 

Establecimientos a/    3 C C 

Localidades   36 874   30 905   34 324 

▪ Gratuitas   3 980   1 673   1 059 

▪ Vendidas   32 894   29 232   33 265 

Importe en pesos  8 173 415  7 594 070  10 193 052 

Días trabajados acumulados    18    14    10 

Funciones    22    14    10 

Espectáculos teatrales 

Establecimientos a/ C C    3 

Localidades   296 065   226 705   243 876 

▪ Gratuitas   46 266   32 491   59 871 

▪ Vendidas   249 799   194 214   184 005 

Importe en pesos  33 790 597  29 589 954  29 714 750 

Días trabajados acumulados    356    271    273 

Funciones    528    401    394 

Espectáculos cinematográficos  /b 

Salas a/    60    60    157 

Localidades vendidas (miles)   4 015   3 264   7 486 

Importe en pesos   139 806   120 824   296 518 

Días trabajados acumulados   3 282   3 278   5 709 

Funciones   97 932   90 992   211 489 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Estadísticas 
Sociodemográficas. 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año; b/ Excluye información de COTSA y Cinematografía GABAL, SA de CV. 
C/ Información no proporcionada por considerarla privada. 

         

5.3.13  Bibliotecas  

En la actualidad, las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del sistema de educación y de 
investigación, ya sea en su versión clásica de contenedoras de libros, o a través de su oferta de 
acceso a textos provistos por CD’s, DVD’s o Internet. En un mundo donde la información se ha 
convertido en un bien muy preciado para el crecimiento económico, social y cultural de una nación, 
contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta elemental. 

No obstante, el deterioro de muchas bibliotecas públicas expresa la falta de perspectiva de los 
gobiernos y la ausencia de una presión genuina comunitaria respecto al valor de apreciar bienes 
culturales tan fundamentales como los libros y documentos históricos de diversa índole.  

Históricamente, las bibliotecas escolares, municipales y populares recibían a los estudiantes y 
lectores en general, pero se fueron deteriorando y su público derivó hacia las grandes bibliotecas. 
La potencialidad cultural implicada en estas grandes bibliotecas, sin embargo, todavía no ha sido 
desarrollada en su máxima expresión a causa de las crónicas limitaciones económicas (Cuadro 
5.95). 

Cuadro 5.95   
Bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en existencia, consultas y usuarios por municipio  

Municipio 
Bibliotecas 
públicas a/ 

Personal 
ocupado a/ 

Títulos 
a/ 

Libros en 
existencia a/ 

Consultas 
realizadas 

Usuarios 

Estado   93 193 348 454 564 359 683 177 667 546 

Ensenada    28 51 86 508 143 935   137  793   155 487 b/ 

Mexicali   24 64 100 743 170 916 261 429 225 309 

Playas de Rosarito    5 6 17 166 20 651 35 771  49 843 b/ 

Tecate   11 22 41 546 51 418 73 373 68 081 

Tijuana   25 50 102 491 177 439 174 811 168 826 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California 2010 
 a/ Datos al 31 de diciembre;  b/ Incluye registro de usuarios que utilizan el servicio de internet para consulta electrónica y no realizan consulta de libros. . 

 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[182] 
 

De 93 bibliotecas públicas contabilizadas en Baja California, 30% se encuentran en el municipio de 
Ensenada, 27 % en el municipio de Tijuana, Mexicali con el 26%, y los municipios de Tecate con el 
12 % y Playas de Rosarito con el 5% (Cuadro 5.95 y Gráficos 5.30 y 5.31). Tijuana y Ensenada 
tienen el mayor número de usuarios, 168,826 y 155,487 respectivamente. 
 

Gráfico 5.30   
Distribución del número de bibliotecas públicas por municipio, 2009 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Una característica relevante de las bibliotecas públicas en el estado, es la insuficiencia y falta de 
actualización de volúmenes y títulos y de un sistema de catálogo unificado de todas las bibliotecas 
del país, requisito básico para establecer la comunicación nacional e internacional, lo alarmante es 
la ausencia de soportes electrónicos apropiados que impide aprovechar los registros efectuados 
por otras bibliotecas a nivel regional, nacional o mundial. La recuperación y el fortalecimiento de 
las bibliotecas públicas deben, en suma, formar parte principal de los programas de educación y 
desarrollo científico de todo gobierno.  

Gráfico 5.31   
Número de usuarios de bibliotecas públicas por municipio 

 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
b/ Registro de usuarios que usan servicio Internet para consulta electrónica y no realizan consulta de libros. 

5.3.14 Deporte 

Actualmente en nuestra sociedad existe una tendencia de los adolescentes hacia hábitos no 
saludables como es el fumar, beber alcohol, drogarse, entre otros) que sumado al incremento del 
sedentarismo precoz (promovido por uso de sistemas de videojuegos, computadora e internet), 
que en exceso demerita la salud de la juventud. Los adolescentes practican deporte, por el placer 
que conlleva y beneficio para su salud, pero lo supera el objetivo de ser una figura deportiva y 
ganar mucho dinero, que se fomenta por diversos medios de comunicación, la publicidad, la 
opinión de sus padres y la pobre educación deportiva en valores humanos.  
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Por ello la importancia de que el individuo cuente con hábitos saludables desde la niñez y con 
infraestructura básica para practicar un deporte que mejore sus niveles de salud física y mental.  

En los Cuadros 5.96 y 5.97 se muestran la inversión en infraestructura para el deporte: 

Cuadro 5.96   
Infraestructura deportiva por municipio al 31 de diciembre de 2009 

Municipio 
Centros  

deportivos 
 

Unidades 
deportivas 

Estadios de 
beisbol 

Gimnasio de 
remo y 

canotaje 

Estado 2 

 
0 

 
1 1 

Mexicali 1 
 

0 
 

0 1 

Tecate 0 
 

0 
 

1 0 

Tijuana 1 
 

0 
 

0 0 
              Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

 
              Cuadro 5.97  

Inversión en obras públicas autorizada y ejercida en materia de 
cultura y deporte por fuente de financiamiento y programa 2009 

Fuente de financiamiento 
Programa 

Inversión en obras 
públicas autorizada 

Inversión 
en obras públicas ejercida 

Total  a/ 113 113 106 673 

Federal 95 260 88 829 

Infraestructura    deportiva 74 008 67 583 

Infraestructura cultural 21 252 21 245 

Estatal 13 906 13 896 

Infraestructura deportiva 12 706 12 696 

Infraestructura cultural 1 201 1 201 

Municipal  ND ND 

Otros  b/ 3 948 3 948 

Infraestructura deportiva 2 698 2 698 

Infraestructura cultural 1 250 1 250 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales no coincide con el total. a/ Excluye los datos no disponibles. b/ Comprende recursos 
aportados por organismos. Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

 
5.4   Infraestructura de Comunicaciones y Transporte  

La existencia de medios de transporte y de infraestructura básica, que facilite el intercambio y 
consumo de bienes y servicios, constituye un elemento fundamental para la competitividad de una 
región o país.  

El estado de Baja California cuenta con redes carreteras, vías ferroviarias, puertos y aeropuertos 
que lo comunican no sólo al interior del país sino con otros países, de igual forma su 
infraestructura puede circunscribirse a los espacios de interrelación binacional que cubre hasta el 
área de Los Ángeles California, destacando la zona metropolitana transfronteriza San Diego-
Tijuana donde se alcanza poco más de 5 millones de habitantes.  

El estado cuenta con 6 puertos fronterizos para flujos turísticos, laborales y comerciales que se 
originan entre las localidades urbanas de los estados de Baja California y California. La frontera se 
usa como paso de conexiones energéticas de gas natural y energía eléctrica. México, cuenta con 
14 corredores troncales de la red carretera nacional, y el corredor número uno se denomina 
Transpeninsular o de la Baja California que atraviesa la península de Baja California. 
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5.4.1 Comunicaciones 

El servicio telefónico en el estado es eficiente cuya cobertura abarca a 272 poblaciones, y permite 
que el 96% de la población total esté cubierta por el servicio. Cuenta con interconexión local a 
otras redes de telecomunicaciones como telefonía celular, servicios de comunicación de paquetes 
Frame Relay, interconexión eficiente entre redes LAN’S, WAN’S y otros sistemas de cómputo y de 
transmisión digital de datos, que facilitan la transmisión de señales de voz, datos y fax, además del 
servicio LADATEL para llamadas locales y de larga distancia. 

A nivel nacional, Baja California ocupa el tercer lugar en comunicación telefónica (21.1 líneas por 
cada 100 habitantes); tercer lugar en movimiento marítimo de cabotaje en toneladas; segundo en 
recepción de pasajeros de cruceros en el país; quinto lugar en movimiento de pasajeros de 
aviación comercial, y el sexto en movimiento de carga marítima de altura.  

El transporte transfronterizo de carga terrestre representa 86% de los embarques comerciales 
transfronterizos, y el comercio binacional ferroviario el 12% del comercio, y el resto de los medios 
de transporte comercial representan cifras poco significativas, menores al 1% del comercio entre 
ambas naciones (Secretaría de Desarrollo Económico, Baja California, 2009).  

De acuerdo al Cuadro 5.98, en el año 2008, había registradas, un total de 660,109 líneas 
telefónicas, 476,464 de tipo residencial y el resto, no residencial. El 52% se concentraban en 
Tijuana,  31% en Mexicali, 13% en Ensenada, 2% en Playas de Rosarito, y 2% en Tecate. La 
densidad de líneas telefónicas alcanzaba un 21.1%, con 21.1 líneas por cada 100 habitantes. 

Cuadro  5.98   
Comunicación por tipo y servidor en Baja California, 2008 

Líneas telefónicas 

Residencial 476 464 

No residencial 183 645 

Total 660 109 

Densidad (%) 21.1 

Localidades con telefonía rural 

Comunicadas por SCT 248 

Comunicadas por TELMEX 24 

Total 272 

Localidades comunicadas por SCT según tipo de tecnología 

Total 248 

Celular 185 

Satelital banda L 63 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Centro SCT Baja California. Unidad de Programación y Evaluación., 2009. 

En el 2008, se contaba con un total de 272 localidades con telefonía de tipo rural, 248 recibían por 
parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las 24 restantes de Teléfonos de 
México. De 248 localidades atendidas 185 lo hacían por medio del celular y 63 por tecnología 
satelital de banda “L”. El servicio telegráfico en la entidad al 2009 (Cuadro 5.99), se integraba por 
una red de 31 oficinas (29 administraciones); Mexicali con 11 y ocupaban 87 personas; 10 en 
Tijuana con 98 personas; 8 en Ensenada con 36 personas; una en Tecate y otra más en Playas de 
Rosarito, donde laboraban 6 y 7 personas respectivamente.  

Cuadro 5.99   
Oficinas de la red telegráfica y personal ocupado por  

municipio al 31 de diciembre de 2009 

Municipio Oficinas Personal ocupado 

Estado 31 234 

Ensenada 8 36 

Mexicali 11 87 

Playas de Rosarito 1 7 

Tecate 1 6 

Tijuana 10 98 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
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Existen en la entidad un total de 34 estaciones de radio en amplitud modulada (AM) de las cuales, 
32 concesionadas, y 2 modalidad permisionaria. En frecuencia modulada (FM) hay otras 34 
estaciones, donde 30 son concesionadas y 4 otorgadas a permisionarios. De los 27 canales de 
televisión existentes, 23 concesionados y 4 de permisionarios (Cuadro 5.100). 

Cuadro 5.100  
Estaciones de radio y canales de televisión en Baja California, 2008 

Tipo de estación Número 

Estaciones AM 34 

Estaciones FM 34 

Canales de TV 27 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Centro SCT Baja California. Unidad de Programación y Evaluación, 2008. 

5.4.2 Carreteras  

La red carretera de Baja California consta de 2,774 Km pavimentados y 8,355 Km por 
pavimentarse,  y conecta a las cinco principales ciudades de la entidad, donde se concentra el 
92% de la población y el 95% de la actividad económica. Las vías modernas de comunicación, de 
cuatro carriles, construidas en la entidad son la carretera escénica (Tijuana-Ensenada) y La 
Rumorosa (Tijuana-Mexicali), donde circula el autotransporte de carga que moviliza bienes 
intermedios, de consumo y de capital para los procesos productivos de la planta establecida.  

Desataca la longitud de carretera de 11,261 Km respecto a las vías férreas 223 Km, las pistas con 
250 mil m2 y una longitud de atraque de 8930 m, (Cuadro 5.101). 

Esta red carretera entronca con los diversos cruces fronterizos que se conectan con las carreteras 
norteamericanas, por donde fluye el transporte de carga y además conectan con el Puerto de 
Ensenada, el principal puerto marítimo del estado en el litoral del Pacífico.  

Cuadro 5.101 
Indicadores de infraestructura de comunicaciones y transportes, 2008 

Longitud de la red de carreteras (km) 11,261 

Longitud de vías férreas (km) 223 

Longitud de pistas (miles de m
2
) 250 

Longitud de atraque (metros) 8,930 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Centro SCT Baja California. Unidad de Programación y Evaluación, 2008. 

Dentro de la infraestructura de carretera en Baja California, Mexicali es el punto más cercano a 
conectarse con el país, ya que la carretera federal No. 2 conecta desde Mexicali a Tijuana (por el 
Oeste), y hasta la ciudad de México (al Este y al Sur), carretera que es la conexión con toda la red 
de carreteras al interior de la Republica Mexicana (Mapa No.26, Accesibilidad, Anexo 
cartográfico). 

Cuadro 5.102  
 Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino al 31 de diciembre de 2009 (kilómetros) 

 
Troncal federal 

 a/ 
Alimentadoras estatales  

b/ 
Caminos rurales 

 

Municipios 
 

Total 
 

Pavimentada 
c/ 

Revestida 
 

Pavimentada 
c/ 

Revestida 
 

Pavimentada 
 

Revestida 
 

Terracería 
 

Brechas 
mejoradas 

Estado 11 291 d/ 1 568 0 902 0 0 4 180 358 4 283 

Ensenada 2 740 957 0 230 0 0 1 307 248 ND 

Mexicali 3 897 445 0 666 0 0 2 771 15 ND 

Playas de 
Rosarito 32 32 0 0 0 0 0 0 ND 

Tecate 322 117 0 6 0 0 102 97 ND 

Tijuana 17 17 0 0 0 0 0 0 ND 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California 2010. 
a/ Conocida como principal o primaria, su objetivo específico es servir al tránsito de larga distancia. Incluye caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres 
(pavimentados y revestidos); b/ Conocido  con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.  
c/ Caminos de dos, cuatro o más carriles. 
d/ Suma en sentido vertical no coincide, incluyen 4 283 kilómetros correspondientes a brechas mejoradas, cuya desagregación municipal no se dispone.  
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De acuerdo al Cuadro 5.102, la red carretera estatal comprende 11,291 Km (1,568 están a cargo 
de gobierno federal, 902 del gobierno del estado); 4,180 son caminos rurales y 4,283 brechas 
mejoradas. A nivel municipal, Mexicali tiene una mayor longitud carretera intra e inter municipal al 
contar con 2,771 kilómetros de caminos rurales que conectan a sus ejidos, 666 Km que la 
conectan con poblaciones como Tecate y San Felipe.  

Ensenada cuenta con 2,740 Km, y es el municipio con más longitud carreteras pavimentada, (957 
Km), y conecta al estado por el sur hasta Bahía de los Ángeles y Guerrero Negro; Rosarito cuenta 
con 32 Km de carretera que administra la federación, en Tecate y Tijuana, la mayoría de sus 
carreteras también son administrados por la federación (111.5 y 17 Km respectivamente).  

Del total de 11,162 Km de caminos dispersos a lo largo de Baja California (3.17% del total 
nacional) el 38% son brechas, 37% caminos revestidos, el 20% carreteras pavimentadas de dos 
carriles, 3% pavimentadas de cuatro o más carriles y 3 % de terracería (Grafico 5.32). 

Gráfico 5.32   
Longitud y características de la red carretera en Baja California, 2007 

 
                 Elaborado por COLEF, 2012.  Fuente: Centro SCT Baja California. 2009 

Las 5 ciudades donde se concentra el 92% de la población y el 95% de la actividad económica 
son: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, comunicadas por una carretera moderna de 4 
carriles donde circula el autotransporte de carga que moviliza bienes intermedios, de consumo y 
de capital para los procesos productivos de la planta establecida.  

A nivel municipal, las principales vías de comunicación son: 

Mexicali: El Valle de Mexicali cuenta con una infraestructura bastante eficiente. La red carretera está 
formada de tal manera que permite la intercomunicación de la ciudad de Mexicali con su valle agrícola y con 
los otros municipios del estado y de los estados vecinos; las carreteras más importantes son la de Mexicali-
San Luis Río Colorado, Sonora (única vía de comunicación carretera que conecta a Baja California con la 
red carretera al interior del país); la carretera Mexicali-Tijuana que comunica a todos los municipios del 
estado; la carretera Mexicali-Islas Agrarias y la carretera Mexicali-San Felipe, existiendo además otros 
tramos de carácter secundario que complementan el sistema y que sirven para la intercomunicación de las 
localidades del valle. Además, cuenta con una extensa red de vías de terracería.  

La red carretera en Mexicali para 2010 incluirá una vía que conduzca a los camiones del Corredor de 
Industria Pesada al Oeste de la ciudad (rumbo a Tijuana); o hacia la ciudad de México y el resto del país por 
el Este sin necesidad de entrar a la zona urbana. Actualmente la carretera pasa por una parte de la ciudad si 
se requiere ir hacia el interior del país (Este). La ciudad cuenta con dos cruces fronterizos, uno que entra 
directamente a la ciudad y el otro cruce fronterizo (algodones) para turistas en el Valle de Mexicali, 45 
minutos hacia el Este. Mexicali conecta con Calexico a través de dos cruces fronterizos que son, Mexicali 
Centro, Nuevo Mexicali y con la población de Andrade mediante el cruce en Algodones. La carretera 97 y 111 
que conectan entre 5 y 10 minutos con la Interestatal 8, que corre a través de EUA de oeste a este 
(enlazando a la Interestatal 10). Una vez en la Interestatal 10 se puede conectar a cualquier otro punto para 
dirigirse a cualquier ciudad de Estados Unidos y Canadá.  

Pavimentada 2 carriles 

Pavimentada 4 o más carriles 

Brechas 

Terracería 
Revestida 
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Tijuana: La red Carretera de Tijuana conecta con Estados Unidos por la Interestatal 8 (hacia el este) y a la 
interestatal 5 (hacia el norte), ofreciendo conexiones a cualquier parte de ese país y Canadá. De igual forma, 
una conexión a Mexicali en la carretera 2, por carretera libre o de paga, ofrece conexión al interior de la 
Republica Mexicana.La ciudad de Tijuana cuenta con dos puertos fronterizos con los Estados Unidos de 
Norteamérica: el primero es el cruce fronterizo de San Ysidro, un cruce turista que lleva directamente a la 
carretera Interestatal 5 y 805. El segundo por Mesa de Otay, un cruce principalmente comercial que conecta 
a la carretera interestatal 905 que se localiza a 20 minutos de la Interestatal 5 y 805. Se planea un tercer 
cruce fronterizo en el Este de la ciudad, entre Tijuana y Tecate. 

Ensenada: La infraestructura carretera principal de Ensenada se compone de la Carretera Libre Ensenada - 
Guerrero Negro (605 km), Carretera Libre Ensenada – Tecate (112 km), Carretera Libre Ensenada – Tijuana 
(116 km), Carretera Libre Ensenada - San Felipe (210 km), Autopista Ensenada – Tijuana (116 km). 

Rosarito: La infraestructura carretera con la que cuenta Playas de Rosarito está definida básicamente por 
dos vialidades: la primera que comunica a la Ciudad de Tijuana con la Ciudad de Ensenada, llamada 
Carretera Nacional (carretera de cuota No.1). La otra, cruza por la ciudad, es decir secciona el área urbana 
de Playas de Rosarito y constituye una barrera física entre la zona oeste que tiene un carácter comercial, 
turístico y de servicios, y la zona este, con características habitacionales y futuras reservas de terrenos que 
se vienen desarrollando. 

Los otros dos accesos se dan únicamente para el flujo que une en sentido norte-sur. La carretera federal 
libre No.1 comunica a la Ciudad de Tijuana con el desarrollo turístico existente entre esta ciudad y el puerto 
de Ensenada, a través del cruce de Playas de Rosarito, este cruce se dan en una longitud de 4.5 km. y se 
convierte en el boulevard Benito Juárez, mismo que es el eje principal de la movilidad urbana. 

Tecate: El municipio cuenta con la vía federal número 2 Mexicali-Tijuana, que atraviesa el municipio y está 
considerada la más importante del estado ya que tiene la mayor afluencia de tránsito, existen además, la 
carretera de cuota 2-D, la carretera federal 3 Tecate-El Sauzal que intercomunica al municipio y se interna en 
el de Ensenada. En general, las principales localidades del municipio se asientan en el curso de estas vías, 
existiendo una red de carreteras de terracería que comunican al resto de las poblaciones.  

5.4.3 Red Ferroviaria 

La red ferroviaria de Baja California consta de 218 Km de longitud incluyendo vías principales (144 
Km), vías secundarias (45 Km) y vías particulares (29 Km) y está enlazada con una línea 
norteamericana en la frontera de Mexicali-Calexico, que hace posible la movilización de carga. El 
cruce fronterizo de Tijuana presta servicio a una ruta corta que se extiende hasta Tecate y conecta 
con el sistema norteamericano, y es presta un servicio exclusivamente de carga. 

La red ferroviaria se restringe a 223.2 Km, incluyendo ramales y troncales, y 29 Km de auxiliares, 
donde 133.9 Km son concesionados al Gobierno de Baja California, como el tramo Tijuana-Tecate 
con 71.43 Km de extensión. La red ferroviaria estatal representa solamente el 0.8 por ciento de la 
red nacional (Cuadro 5.103).  

El Gobierno del Estado, gobiernos municipales, y grupos empresariales, a analizado la posibilidad 
de un ferrocarril que conecte Ensenada con Tecate, cuyas ventajas de localización del puerto 
marítimo están relacionadas con el puerto de Long Beach en Los Ángeles, E.U.A. 

Cuadro 5.103   
Vías férreas existentes en Baja California a enero de 2008. 

Vías férreas existentes Kilómetros 

Troncales y ramales 144 

Secundarias 50.8 

Particulares 28.4 

Total 223.2 

Vías férreas principales concesionadas 

Pacífico-Norte 62.47 

Tijuana-Tecate 71.43 

Total 133.9 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anuario Estadístico 2008. 
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La línea Ferromex es una de las compañías de ferrocarriles que da servicio a Mexicali, y está 
asociada con un 47% con la compañía Union Pacific, que ofrece el servicio ferroviario cuando el 
tren cruza de Mexicali a Calexico, y de esta manera la carga permanece en la misma compañía, y 
se conecta a las ciudades más importantes en EUA. Por el lado mexicano, la carga puede 
moverse desde Mexicali hasta cualquier ciudad en el país de igual forma.  

En Tijuana, las operaciones ferroviarias están bajo la administración del Gobierno del Estado de 
Baja California y operadas por la compañía Carrizo & George, y es una vía pequeña que va de 
Tijuana-Tecate, red donde se mueven cargas de madera y bienes agrícolas para la cervecería 
ubicada en Tecate. Por su parte, Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril al poblado de 
Campo, California, cuya conexión a Calexico está lista para el transporte de carga, donde 
cualquier cargamento puede ser trasladado desde Tijuana-Tecate a Mexicali, (Grafico 5.33). 

 Grafico 5.33 
Red ferroviaria de Baja California.  

 
       Fuente: www.bajacalifornia.gob.mx/ 

5.4.4 Aeropuertos 

El estado cuenta con 4 aeropuertos, 3 comerciales de carácter internacional (Tijuana, Mexicali y 
San Felipe) y uno militar en El Ciprés en la ciudad de Ensenada. El aeropuerto Abelardo L. 
Rodríguez de Tijuana posee la pista de mayor longitud (2.96 Km), Mexicali con 2.6 Km, y el de San 
Felipe con 1.5 km (Cuadro 5.104). 

Cuadro 5.104  
Aeropuertos de Baja California 

Aeropuerto Dirección Longitud de pista 

Aeropuerto Internacional de Tijuana Carretera Internacional Mesa de Otay 2.96 Km 

Aeropuerto  Internacional de Mexicali 22.5 Km Mesa de Andrade 2.6 Km 

Aeropuerto de Ensenada Base Militar Aérea #3 114 Km . 22780 ---- 

Aeropuerto Internacional de San Felipe 13.5 Km Carretera Aeropuerto 1.5 Km 
      Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: SCT: Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Existen 86 pistas o aeródromos, entre pistas para aeronaves pequeñas de turismo, y las que se 
utilizan en la agricultura. Las aeropistas más importantes al sur del estado están en Isla de Cedros, 
Bahía de los Ángeles, Punta Prieta, San Quintín, Isla de Guadalupe (INEGI, 2005).  

5.4.5 Puertos Marítimos 

Baja California cuenta con 8 puertos; 4 en la Costa Pacífico (El Sauzal, Ensenada, Isla Cedros y 
Rosarito) y uno en San Felipe en el Golfo de California; los 3 restantes en el Pacífico son puertos 
naturales con posibilidades portuaria (Venustiano Carranza, Colonet y Costa Azul). 

Puerto de Ensenada. Cuenta con 14.3 has y un movimiento de carga superior a los dos millones 
de toneladas, el de mayor importancia tanto turística como comercial, y es denominado puerto de 
altura con gran movimiento comercial para la región noroeste del país por el Océano Pacífico; 
cuenta con potencial para el comercio con la costa oeste de EUA y con los países de Asia como 
Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Singapur y representa una de las opciones logísticas más 
importantes de Baja California, (Cuadro 5.105).  
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Cuadro 5.105  
Terminal Internacional de Ensenada 

Instalaciones Servicios 

1. Área total: 14.3 has 

2. Posiciones de atraque:  

 1 X 300-m, 40’ calado 

 1 X 186-m, 30’ calado 

3. Buques de hasta 350 m de eslora 

4. Capacidad actual: 250,000 TEUs 

 Capacidad proyectada: 500,000 TEUs  

 Almacenamiento actual: 3,500 TEUs  

 Almacenamiento proyectado: 7,000 TEUs 

 Productividad: 32 TEUS p/hr 

 Equipamiento:     

 4 Grúas de pórtico 40-ton 

 2 Grúas de patio 40-ton 

 2 Cargadores frontales 

 Manejo de gráneles agrícolas en bodega especializada, 
capacidad: 30,000 ton 

 7 días /24 horas/365 días al año. 

 Inspecciones previas en la aduana o cualquier 
otro proceso requerido  

 Maquinaria especializada 

 Servicios adicionales de carga 

 Contenedores generales de carga 

 Bodegas / LCL & CFS 

 Mayor peso por contenedor (28 TEUS) 

 Almacenado 

 Adunas y agentes aduanales 

 Seguridad las 24 horas 

  

Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, 2010 
2 
 Siglas TEU (acrónimo del término Twenty foot Equivalent Unit, unidad de medida de capacidad del  transporte marítimo en contenedores. 

Capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies; volumen exterior  de 1.360 pies cúbicos equivalentes a 38,51 m
3
.  

Capacidad de 1165,4 pies cúbicos equivalentes a 33 m
3
. La carga en su interior puede llegar a pesar 21, 600 kg. 

La aduana  cuenta con 31,000 m² de patios de almacenaje en el recinto fiscal y esta certificado 
como puerto seguro bajo el código de certificación No. 0012/2004 del 26 de junio del 2004. El 
contenedor Ensenada International Terminal (EIT), también esta certificado como una instalación 
segura con el código de certificación EIT21113/MXESE/058, 21 de junio del 2004. 

Puerto El Sauzal de Rodríguez. Se ubica al norte del Puerto de Ensenada, y es una terminal de 
cabotaje que cuenta con dársena, canal de acceso y posibilidades de desarrollo de industrial y 
comercial, para transporte de productos semi-acabados, y cuenta con un parque industrial. 

Puerto de Rosarito. Ubicado en la costa noroeste del Pacifico a 20 Km de la frontera con E.U.A, y 
sirve de terminal de desembarque de productos petroquímicos que provienen del puerto de Salinas 
Cruz, en el estado de Oaxaca (Cuadro 5.106). 

Puerto de Isla de Cedros. Ubicado en el Océano Pacífico a 105 Km de la costa sur de Ensenada, 
cuya  actividad principal es el embarque de sal mineral proveniente de la Salinas de Guerrero 
Negro con un movimiento anual de carga de más de 7 millones de toneladas exportadas a Japón y 
otros países asiáticos. 

Puerto de San Felipe. Ubicado en la costa del Golfo de California a 200 Km de la frontera con 
E.U.A. su función es turística y desembarque de productos marinos. (Cuadro 5.107). 

Cuadro 5.106   
Movimiento de carga portuaria en Baja California, 2008 

Movimiento El Sauzal Ensenada Isla Cedros Rosarito 

Importación - 420 474 - 549 761 

Exportación - 1 843 054 732 0676 642 

Suma 0 2 263 528 7 320 676 550 403 
Elaborado por COLEF, 2012. Fuente: SCT. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2008. 

 
Cuadro 5.107  

 Distancias de las principales ciudades a puertos (en millas) 

Ciudad/Puerto Ensenada San Diego Long Beach 

Ensenada 0 90 192 

Mexicali 172 120 198 

Rosarito 60 25 145 

Tecate 90 44 146 

Tijuana 72 18 120 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: SCT; Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
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5.4.6 Puntos Fronterizos y Aduanas 

La frontera se define como el área que cubre 100 Km de cualquier lado del límite internacional de 
tierras y aguas; la longitud de la frontera entre Baja California-California y Arizona es de 265 Km 
(165 millas), y la entidad cuenta con 6 puntos fronterizos y una aduana marítima en el puerto de 
Ensenada.  

Los puntos/puertos fronterizos, están situados en los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali, 
conectando a ciudades de los EUA como San Ysidro, San Diego, Calexico y en Los Algodones con 
el Condado de Imperial; estos puntos fronterizos están acondicionados para revisión aduanal y 
servicios fronterizos. Los principales puntos aduanales del estado de Baja California, ubicados en 
cuatro de los cinco municipios, se muestran en el Cuadro 5.108, siendo el municipio de Mexicali el 
que tiene mayor número de puntos de atención aduanera.  

Se estiman en 177,000 el número de automóviles que circulan en la frontera norte, donde la zona 
Tijuana-San Ysidro, es la que mayor cantidad de tráfico presenta, con 50,000 personas en vehículo 
y 25,000 a pie, promedio diario. En la aduana de la ciudad de Tijuana, se calcula un promedio de 
1,700 operaciones diarias de importación y 1,200 de exportación.  

En apoyo a las operaciones comerciales aduaneras de las empresas de la región, existen agentes 
aduanales que realizan la clasificación arancelaria de la mercancía y la tramitación en aduanas; en 
la ciudad de Tijuana existen 84 agentes autorizados que prestan estos servicios, y en Mexicali, se 
registran 1,000 despachos de importación y 500 de exportación. 

Cuadro 5.108   
Puntos de atención de las aduanas del estado por municipio 

Ensenada Mexicali Tecate Tijuana 

▪ Terminal marítima de pasajeros  
(sala internacional de pasajeros) 

▪ Aeropuerto El Ciprés 
(sala internacional de pasajeros) 

▪ Módulo de exportación de 
hortalizas de El Ciprés  
(sección aduanera) 

▪ Cruce fronterizo Puerto Fronterizo 
Mexicali II  
(punto de revisión peatonal, 
vehicular y/o carga) 

▪ Cruce fronterizo Puerto Fronterizo 
Mexicali I  
(punto de revisión peatonal, 
vehicular y/o carga) 

▪ Aeropuerto Internacional San Felipe  
(sala internacional de pasajeros y 
sección aduanera) 

▪ Aeropuerto Internacional Mexicali 
"Gral. Rodolfo Sánchez Taboada"  
(sala internacional de pasajeros) 

▪ Los Algodones (sección aduana) 

▪ Central de Autobuses de Mexicali 

▪ Cruce fronterizo de 
Tecate  
(punto de revisión 
peatonal, vehicular 
y/o carga) 

▪ Cruce fronterizo Puerta 
México  
(punto revisión peatonal, 
vehicular y/o carga) 

▪ Cruce fronterizo Mesa Otay  
(punto revisión peatonal, 
vehicular y/o carga y 
sección aduanera) 

▪ Aeropuerto Internacional 
Abelardo L Rodríguez de 
Tijuana  
(sala internacional de 
pasajeros; sección aduana) 

▪ Central Camionera de 
Tijuana 

Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: SHCP y SCT. 

5.5 Descripción de requerimientos de Servicios Públicos 

Los servicios públicos básicos que ofrece el estado son amplios, y cubren a la mayoría de sus 
pobladores, aún cuando las condiciones del terreno son de difícil acceso como en los municipios 
de Tecate y Tijuana, donde se dificulta por la topografía accidentada del terreno. En general, en la 
entidad la población cuenta con servicios básicos como energía eléctrica, alumbrado público, agua 
potable, drenaje, mercados, panteones, centros deportivos, recreativos y culturales y un sistema 
vial, seguridad pública y servicio de bomberos. 

5.5.1. Infraestructura Hidráulica: Agua Potable y Alcantarillado  

Un tema de vital importancia para el desarrollo regional es el agua y su saneamiento, donde se 
requieren vincular las políticas de desarrollo para ofrecer el servicio a los diferentes sectores 
sociales, baja la perspectiva del manejo integral, donde intervenga el gobierno, la sociedad y los 
empresarios. La propia condición de frontera en la que se encuentra el estado debe considerar que 
el agua es un recurso compartido entre dos naciones, por lo cual, su planeación deberá incorporar 
los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos (PEDU, 2006). 
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En la entidad la principal fuente de abastecimiento de agua es el Río Colorado, que es una 
corriente superficial compartida por México y Estados Unidos, y cuenta con una superficie 
aproximada de 632,000 Km² de los cuales 5,000 corren en territorio mexicano. De acuerdo al 
Tratado de Aguas del año 1944 México recibe un volumen de 1,850 Mm3 anuales, que recibe hasta 
la fecha la misma cantidad del recurso hídrico, y no de manera constante por las regulaciones del 
lado norteamericano, que afecta más el uso agrícola, sobre todo en Mexicali. 

La infraestructura hidráulica para abastecimiento de agua en Baja California se ubica en puntos 
estratégicos, considerando la disponibilidad del agua (fuentes de abastecimiento, los 
requerimientos del uso (urbano, agrícola, industrial, otros) y su disposición final. Existen 
dependencias y organismos para administrar, vigilar, operar y prestar los servicios en materia de 
agua, de acuerdo al marco legal aplicable. 

Cuadro 5.109   
Presas de almacenamiento y derivamiento del estado 

Municipio 
 

Presa 
 

Área de 
captación 

 (has) 
Altura 

 

Capacidad  
(Mm

3
) 

Capacidad  
del vertedor 

 (m
3
/seg) N.A.M.E. N.A.M.O. ÚTIL 

Tijuana Abelardo L. Rodríguez 550 77 138 92.37 90.33 4 200 

Tecate El Carrizo 238 55.84 43.56 39.8 34.46 86 

Ensenada Ing. Emilio López Zamora 54 34 6.72 3.01 2.61 121 

Mexicali Morelos N/A 42.1 N/A N/A N/A 9 900 

Estado 842  188.28 135.18 127.4  
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: Plan Estatal Hídrico de Baja California 2002-2007. 
N.A.M.E. Es el nivel de aguas máximas extraordinarias; N.A.M.O. Es el nivel de aguas máximas ordinarias; N.A. No aplica por ser derivadora. 

En Baja California existen dos tipos de infraestructura hidráulica, la urbana y la  hidroagrícola; 
donde la infraestructura urbana dan el servicio de abastecimiento, sistemas de captación, 
conducción, potabilización, distribución, recolección, tratamiento de aguas residuales, tratamiento 
para aguas de reuso y disposición final de las aguas residuales. Las obras hidroagrícolas, es 
infraestructura generada para facilitar el riego de cultivos (canales principales y de derivación), ya 
sea por rodado, presurizado o aspersión, principalmente en los distintos ejidos del valle agrícola de 
Mexicali. 

En Tijuana, el abastecimiento es a través de presas: la de mayor tamaño es la Presa “Abelardo L. 
Rodríguez” con área de captación de 550 has, y controla y almacena los caudales o avenidas 
extraordinarias del Río Tijuana; y la Presa “El Carrizo”, ubicada en Tecate, es una obra de 
captación de aguas superficiales con un área de 238 has, y regula y capta el agua conducida por 
el  Acueducto Río Colorado-Tijuana, que después es conducida a la potabilizadora El Florido, 
(Cuadro 5.109). 

Ensenada se abastece en parte de la Presa “Emilio López Zamora” con un área de captación de 
54 has, y controla avenidas y capta las aguas superficiales del Arroyo Ensenada.  

La Presa Morelos en Mexicali es una presa derivadora, construida en el cauce del Río Colorado y 
entrega el agua a la red del Distrito de Riego 014, que se localiza en el límite internacional con los 
E.U.A., en dirección de la línea divisoria entre Arizona y California, en los Estados Unidos. 

En el estado existen un total de 12 acueductos que transportan el agua de las presas hacia plantas 
potabilizadoras donde se distribuye a las comunidades. Cada acueducto atiende una zona del 
estado: el acueducto Río Colorado-Tijuana, atiende la zona de la costa oeste estatal, el acueducto 
Morelos a la ciudad de Ensenada y sus alrededores, Auras-Tecate a la ciudad de Tecate y el 
acueducto San Felipe-Punta Estrella al puerto de San Felipe (Cuadro 5.110). 

Los anteriores acueductos transportan el agua hasta las 26 plantas potabilizadoras de agua que 
existen en el estado; 1 localizada en Ensenada, 19 en el municipio de Mexicali, 3 en Tecate y la 
planta “El Florido” en Tijuana, que es la de mayor capacidad y gasto de operación en el estado 
(2,823.4 litros/seg) y que junto con la planta de la Presa Abelardo L. Rodríguez, potabilizan el agua 
mediante tres plantas que conducen el recurso hídrico del  Acueducto Río Colorado-Tijuana y la 
que se capta en la misma presa (Cuadro 5.111). 
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Cuadro 5.110  
Características de los acueductos estatales 

Acueducto 
Longitud 

(Km) 
Capacidad 
(Lts/seg) Función 

Río Colorado-Tijuana 126.00 4 000 Abastecer localidades de la zona Costa del estado. 

Presa Abelardo L. Rodríguez-
El Florido 8.50 2 000 

Conducir agua de la presa Abelardo L. Rodríguez a la planta 
potabilizadora El Florido 

Presa Abelardo L. Rodríguez-
Tijuana 1.22 600 

Conducir agua de la presa Abelardo L. Rodríguez a la planta 
potabilizadora Abelardo L. Rodríguez 

La Misión-Tijuana 65.00 250 
Alimenta el Corredor Turístico de Playas de Rosarito de los 
pozos del acuífero de la Misión 

Morelos 35.88 1 000 

Conducir agua extraída de pozos del Valle de Guadalupe a los 
tanques Morelos y los que se localizan en Ensenada y en un 
futuro, agua de la Mesa Arenosa 

Maneadero-Ensenada 12.19 275 
Conducir agua extraída de pozos del Valle de Maneadero al 
sistema de distribución de la ciudad de Ensenada 

Misión-Valle de Guadalupe 25.73 500 
Conducir 150 Litros/seg de agua extraída en los pozos de la 
Misión al acueducto Morelos y 350 lps de agua de otra fuente 

Carrizo-Cuchumá 13.10 100 

Conducir agua desde la presa El Carrizo a la potabilizadora 
Cuchumá de Tecate que opera cuando se le da mantenimiento al 
acueducto Río Colorado-Tijuana 

Auras-Tecate 10.27 350 Solucionar el problema de falta de agua en la ciudad de Tecate 

San José I 10.00 70 
Aprovechar el acuífero San José, mediante una batería de pozos 
para llevar agua a la ciudad de Tecate 

San José II 5.48 90 Conducir el agua de San José hasta Tecate 

San Felipe-Punta Estrella 34.44 200 
Conducir agua desde el valle de San Felipe al Puerto de San 
Felipe y al campo turístico de Punta Estrella 

Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: Plan Estatal Hídrico de Baja California 2002-2007. 

Cuadro 5.111  
Plantas potabilizadoras en operación, capacidad instalada, volumen suministrado anual de agua potable por municipio 

Municipio 

 
Plantas potabilizadoras 

    en operación      a/ 

 
Capacidad instalada 

      (Lt/seg)   a/ 

 
Volumen suministrado de agua potable anual 

(Millones de metros cúbicos, Mm
3
) 

Estado 26 9 037     202   b/ 

Ensenada  1 150  2 

Mexicali 19 3 817 92 

Tecate  3 340  6 

Tijuana     c/  3 4 730 101 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre; b/ Por redondeo de cifras, la suma de parciales no coincide con el total. 
c/ Incluye la información de Playas de Rosarito, ya que este municipio se abastece de las plantas potabilizadoras de Tijuana. 

Asimismo, en la entidad se cuenta con perforaciones de pozo profundo que suman un total de 
6,291 perforaciones, siendo el municipio de Ensenada el que registra la mayoría con 3,984 
perforaciones, el municipio de Mexicali con 1,113, Tecate con 632, los municipios de Tijuana con 
386 y Playas de Rosarito con 176 perforaciones. De acuerdo al volumen de extracción destacan 
Ensenada y Mexicali con 1,100 y 1,099 Mm3 diarios en promedio (Cuadro 5.112). 

Cuadro 5.112   
Pozos profundos y volumen promedio diario de extracción de agua por municipio 2009 

Municipio 
Pozo profundo  

a/ 
Volumen promedio diario de extracción   

(Millones de metros cúbicos, Mm
3
) 

Estado 6 291 2 317 

Ensenada 3 984 1 100 

Mexicali 1 113 1 099 

Playas de Rosarito    176     14 

Tecate    632     56 

Tijuana    386     48 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Volumen promedio diario de extracción corresponde al inscrito por los concesionarios en el Registro Público de Derechos de Agua. 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 
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El órgano encargado de la distribución del recurso hídrico en Baja California es la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos (CESP) con una descentralización estatal, es decir cada municipio cuenta 
con una Comisión Estatal de Servicios públicos asignada. Cuenta con tres instituciones a nivel 
estatal en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada para la provisión del recurso hídrico 
mediante la potabilización y distribución del mismo en sus principales poblaciones. 

En 2008, de acuerdo a la Comisión Estatal del Agua (CEA), del total de los 3’079,363 habitantes, 
se atendían a 2’940,677 personas, que representaba un 96% de abastecimiento con una cobertura 
a la población de 989,593 tomas y 896,862 medidores. Los municipios tienen coberturas 
superiores al 90%, siendo Mexicali y Tijuana los de mayor porcentaje, 96.5 y 96% de cobertura 
respectivamente. El municipio de Tecate es el de menor cobertura a nivel estatal registrando un 
91% (Cuadro 5.113). 

Cuadro 5.113   
Coberturas de agua potable en el estado, 2008  

Municipio Población Población servida Cobertura (%) Número de tomas Número de medidores 

Ensenada 445 141 414 174 93 134 165 102 087 

Mexicali 908 724 877 189 96.5 334 138 303 955 

Rosarito 83 433 78 427 94 29 101 27 537 

Tecate 101 933 92 418 91 31 830 28 000 

Tijuana 1 540 072 1 478 469 96 460 359 435 283 

Total 3 079 363 2 940 677 96 989 593 896 862 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: Comisión Estatal del Agua. Indicadores de gestión, junio, 2008. 

El sistema estatal de servicios de agua potable y alcantarillado del estado está conformado por las 
tomas domiciliarias instaladas a la red, que a su vez son manejadas en tres categorías: 
domésticas, comerciales, e industriales. En 2009, el número de tomas en la red de distribución de 
agua potable fue de 1,032,059 en total con 250 localidades (Cuadro 5.114 y Grafico 5.34 ), donde 
Mexicali (151) y Ensenada (80) cuentan con el mayor número de redes de distribución. 

Cuadro 5.114 
Sistemas, tomas domiciliarias instaladas y localidades con red de distribución de agua potable por municipio 

Municipio 
 

Sistemas 
 

Tomas domiciliarias instaladas Localidades  
con red de 

distribución   a/ 
Total Domésticas Comerciales Industriales 

Estado 195 1 032 059 968 773 59 763 3 523 250  

Ensenada 78 133 120 124 498 8 138 484  80 

Mexicali 101 340 738 318 848 21 671 219 151 

Playas de Rosarito 3 29 483 27 658 1 739 86    5 

Tecate 12 31 473 29 210 2 068 195  13 

Tijuana 1 497 245 468 559 26 147 2 539   1 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. Información referida al 31 de diciembre de 2009 
a/ Información referida a definición de localidad utilizada por las fuentes que la generan, no comparable con información censal 
 

Gráfico 5.34 
Sistema de tomas domiciliarias conectadas a la red de agua potable a nivel municipal 

 
 Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gerencia Estatal. Organismo de Cuenca; Península de B. C. (2008). 
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A nivel estatal es posible identificar que el mayor número de tomas conectadas a la red de agua 
potable corresponde al tipo doméstico con el 94% de las tomas totales (Grafico 5.35), seguido de 
las tomas comerciales con un 6% (con mayoría en los municipios de Tijuana y Mexicali) y las 
industriales con un 0.34% (concentradas casi en su totalidad en el municipio de Tijuana). 

Gráfico 5.35 
Tomas domiciliarias conectadas a la red de agua potable a nivel estatal 

 

Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010 

El promedio estatal en materia de cobertura de agua es del 96%, poco mayor que la media 
nacional en población urbana (94.7%), (Programa Nacional Hidráulico 2001-2006), siendo 
importante mencionar que aún existe rezago a nivel estatal en la provisión del servicio para ciertas 
comunidades, sobre todo en municipios con más poblados y con topografía accidentada como 
Tijuana, Tecate y Mexicali y en localidades que por su alejada ubicación de los centros de 
población urbanos, no pueden ser atendidos, principalmente ubicados al sur de Ensenada.  

5.5.1.1   Aguas Residuales 

La situación que guarda la infraestructura de recolección de aguas residuales en la entidad, 
respecto a cobertura del servicio en el 2008, difiere mucho a la cobertura del servicio de agua 
potable; a nivel estatal se cuenta con 18 sistemas de drenaje y alcantarillado que benefician a 14 
localidades, que cubren un 78% del total de la población de las cabeceras municipales; en las 
zonas urbanas de Mexicali, Ensenada y Tecate se cubre el servicio en 94, 94 y 92% 
respectivamente, y en Tijuana y Rosarito el 86 y 57% respectivamente (Cuadro 5.115). 

Cuadro 5.115   
Cobertura de alcantarillado estatal 

Municipio Población total Población servida Cobertura (%) Número de desagües 

Ensenada 445 141 284 323 64 86 934 

Área urbana 289 185 271 043 94 86 856 

Mexicali 908 724 681 543 75 260 656 

Área urbana 692 872 651 300 94 273 518 

Rosarito 83 433 47 390 57 16 502 

Área urbana 83 433 47 390 57 16 502 

Tecate 101 993 78 240 77 22 608 

Área urbana 81 149 74 738 92 22 607 

Tijuana 1 540 072 1 324 462 86 411 500 

Área urbana 1 540 072 1 324 462 86 411 500 

Total 3 079 363 2 415 958 78 811 062 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: Comisión Estatal del Agua, junio de 2008. 

En los totales municipales, las coberturas no son tan altas y muestran rezagos en zonas rurales, el 
municipio de Ensenada alcanza un 64%, el municipio de Mexicali un 75%, Playas de Rosarito el 
57%, Tecate un 77% y Tijuana un 86%, siendo el promedio estatal del 78%, es decir, de cada 100 
habitantes 22 no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.  

Domésticas 
94% 

Comerciales 
6% 

Industriales 
0% 
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El sistema de drenaje y saneamiento estatal se conforma por 29 plantas de tratamiento (23 en 
zonas urbanas y 6 en zonas rurales de Mexicali y Tecate) que procesan el total del agua 
recolectada, es decir, 52% del volumen que se consume en áreas urbanas. El resto que no es 
recolectado se vierte indebidamente en arroyos y corrientes cercanas, o bien, directo al mar sin 
tratamiento, siendo un problema de contaminación para los cuerpos de agua donde se vierten.  

A nivel estatal, el consumo total de agua supera los 222 Mm3, mientras que el volumen tratado 
sobrepasa el 50% con más de 116 Mm3. Ensenada y Tijuana-Rosarito reportan los mayores 
volúmenes tratados (67 y 61% respectivamente), y Mexicali, aún con una capacidad instalada de 
2,334 litros por segundo y 7 plantas de tratamiento, alcanza el 38%. 

Las plantas de tratamiento en el municipio de Tijuana son: Binacional PITAE (1,100 litros por 
segundo), Punta Bandera (1,100.0 lt/seg ); Santa Fé (19.0); San Antonio del Mar (2.5); Pórticos de 
San Antonio (7.5); El Refugio Quintas Campestre (50.0); Vista del Valle (9.0);El Prado (56); La 
Cúspide (2.0); Rosarito I (60.0); Rosarito Norte (70.0); Puerto Nuevo (2.0); Monte de los Olivos 
(460.0 ; La Morita (380) y Tecolote-La Gloria (254 lts/seg), que en su conjunto tratan el 61% de las 
aguas residuales del municipio de Tijuana y Rosarito.  

En Mexicali se encuentran las plantas: Zaragoza (1300 lt/seg), Las Arenitas (840), Ciudad Morelos 
(30), San Felipe (54), Los Algodones (20), Guadalupe Victoria (7) y Estación Coahuila (20) que en 
total tratan el 38% de las descargas domiciliarias.  

En Ensenada se ubican las plantas del Gallo (250 lt/seg), Hogares del Puerto (5), El Sauzal Etapa I 
(60) y Etapa II (60), y El Naranjo (500) que tratan un 67% de las descargas, y en Tecate las plantas 
de tratamiento son: Tecate (200) y El Hongo (18) que tratan el 57%. 

Un reto que tiene la Comisión Estatal del Agua, es disminuir la diferencia entre el volumen 
recolectado y el volumen tratado, que a nivel estatal, esta diferencia alcanza un 12%, mientras que 
en la mayoría de los municipios, la diferencia es igual de significativa: Mexicali, alcanza un 16%, y 
en Tijuana-Rosarito un 11%; Ensenada y Tecate son los municipios que por presentar los menores 
volúmenes de consumo, no presenten diferencia en éste aspecto (Cuadro 5.116. 

Cuadro 5.116   
Eficiencia en volúmenes manejados de aguas negras  

Localidad 

Consumo de Agua 
Plantas de tratamiento  

de aguas residuales 
Volumen recolectado Volumen tratado 

(Mm
3
) (Lt/seg) Número 

Capacidad 
instalada 
 (Lt/seg) 

M
3 

% Mm
3 

% 

Ensenada 20,918,546 663 5 875   13,923,821 67 13,923,821 67 

Mexicali 88,937,430 2,820 7 2334   48,565,449 54 33,869,667 38 

Tecate 7,287,870 231 2 218    4,168,114 57  4,168,114 57 

Tijuana-Rosarito 105,484,000 3,345 15 3718   75,656,926 72 64,040,203 61 

Total 222,627,846 7,059 29 7145 142,314,310 64 116,001,805 52 
  Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: Comisión Nacional del Agua (CNA) Subdirección de Planeación (2000). 

El consumo de agua que muestra el Cuadro 5.116, no refleja los consumos de sectores acuícola, 
industrial, público urbano y de servicios, por ello la cifra total de descarga de aguas residuales 
supera los 1400 millones de metros cúbicos. 

Respecto a los puntos de descarga y volumen de aguas residuales, a nivel estatal existen un total 
de 472 puntos de descarga de aguas residuales que en conjunto vierten un volumen de 1,454 
millones de metros cúbicos. Siendo las descargas de tipo industrial y del tipo público- urbano las 
que mayor volumen representan en aguas residuales vertidas (Cuadro 5.117). 

 

 

 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[196] 
 

Cuadro 5.117 
Puntos de descarga y volumen de aguas residuales vertidas a cuerpos de agua de control federal por origen 

Origen 
Puntos de descarga de aguas residuales   

 a/ 
Volumen de aguas residuales vertidas 

(Mm
3
) 

Total                                    472      1 454    b/ 

Acuicultura  3     4 

Agrícola  2    NS 

Agroindustrial  2    NS 

Doméstico  2     NS 

Industrial 85 1 273 

Múltiple 47       4 

Pecuario 49       1 

Público urbano 27   164 

Servicios                                    255                          9 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010.  
Nota: Volumen de aguas residuales vertidas referido al inscrito por  concesionarios en el  Registro Público de Derechos de Agua. 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre 2009; b/ Por redondeo de cifras, suma de parciales no coinciden con total. Excluye  datos no significativos. 

 
Bajo este contexto, las autoridades que operan los sistemas para el manejo de aguas negras, 
efectúan una mayor inversión en recolección y bombeo del caudal hacia las plantas de tratamiento, 
para controlar la constante contaminación al realizar las descargas directas sobre arroyos y bahías 
del estado que son hábitat de un gran número de especies, y que impactan de manera negativa, a 
los asentamientos poblacionales que dependen de la actividad turística. 

5.5.2 Volumen de Residuos Sólidos  

La variabilidad en las cifras referidas a la generación de residuos sólidos entre ciudades o entre 
municipios, está dada por el tamaño de la población establecida, el grado de actividad industrial y 
comercial, la educación, los hábitos y costumbres, la conciencia ambiental, y la actitud de la 
población para reciclarlos. Además de esos factores, intervienen el tipo de actividad industrial, los 
procesos de producción, el volumen de residuos reciclados o reutilizados, y el registro y la 
veracidad de la información disponible. 

En México, el proceso de manejo de residuos sólidos se define como el control de la generación y 
operación de las etapas de almacenamiento, recolección, barrido, transporte y transferencia, y 
procesamiento y disposición final, acorde con la normatividad establecida (SEMARNAT, 2005). 

Respecto a la disposición final de residuos sólidos y de manejo especial, de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana-083-SEMARNAT-2003, los sitios de disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial se categorizan de acuerdo a la cantidad de toneladas de residuos 
que ingresan al día y a partir del grado en que se cubren las máximas especificaciones de 
seguridad que requieren un confinamiento, siendo estos de mayor a menor:  

▪ Relleno sanitario: Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

▪ Sitio controlado: Sitio inadecuado de disposición final que cumple especificaciones de un relleno 
sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y operación, pero no cumple con las 
especificaciones de  impermeabilización.  

▪ Sitio no controlado: Sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos 
establecidos en la NOM-083 (tiradores de basura a cielo abierto). 

El Cuadro 5.109, muestra que en un periodo de 10 años, el incremento en la generación de 
residuos aumentó en 54.25%, de 835 mil toneladas a más de 1.131 millones de toneladas, donde 
los esfuerzos por recolectar los residuos deben crecer al mismo ritmo ya que pueden convertirse 
en focos de infección para la población. El servicio de recolección incremento en un 65.22% y la 
población beneficiada corresponde a un incremento de 46.1% (Cuadro 5.118). 
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Cuadro 5.118   
Generación de residuos sólidos, sitios de disposición, recolección y población beneficiada en B. C. 1998-2008 

Periodo 
 

Generación de residuos sólidos (miles 
de toneladas) 

Sitios controlados* 
(miles de toneladas) 

Sitios no controlados  
(miles de toneladas) 

Recolección 
 (toneladas/día) 

Población 
beneficiada 

1998 835.0 796  39 2013.1 1 986 560 

1999 843.6 799 44 2034.0 2 032 572 

2000 941.0 793 148 2268.6 2 189 176 

2001 985.2 813 172 2375.2 2 263 668 

2002 1027.4 847 180 2477.1 2 340 972 

2003 1073.1 1 027 46 2528.4 2 366 170 

2004 1131.5 1 083 49 2897.8 2 680 598 

2005 1175.0 1 126 49 3010.3 2 755 873 

2006 1219.0 1 168 51 3122.4 2 830 433 

2007 1241.0 1 187 54 3178.0 2 798 363 

2008 1288.0 1 232 57 3326.0 2 902 415 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI, 2010; * Incluye rellenos sanitarios y rellenos de tierra controlados. 

Los sitios controlados donde se dispone finalmente la basura, albergan un total de 95.65% de los 
residuos generados, mientras que en los sitios no controlados con el incremento de la recolección 
de basura, han disminuido su participación a menos del 4%. En el año 2009, se colectaron a nivel 
estatal, un total de 292 mil toneladas, en 101 camiones recolectores. 

Cuadro 5.119   
Superficies de los rellenos sanitarios, de los sitios de disposición final, y capacidad disponible de los rellenos sanitarios  

por municipio y volumen de basura recolectada por vehículos de motor (2009) 

Municipio 

Volumen  de basura 
recolectada  

(Miles de toneladas) 
 

Vehículos  de  
motor recolectores 

a/ 
 

Superficie de los  

rellenos sanitarios 
(Hectáreas) b/ 

 

Superficie de sitios de 
disposición final 

controlados  

(Hectáreas) b/ 

Capacidad disponible  
de rellenos  sanitarios 

(Metros cúbicos) b/ 
 

Estado c/ 292            101 117 52 654 697 

Mexicali 234 67 ND 20 ND 

Playas de Rosarito                  31 11     86 d/ 1 500 000 

Tecate  27 23 31 31 154 697 

Resto de municipios ND ND ND ND ND 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre 2009. Referido a propiedad del municipio; b/ Datos referidos al 31 de diciembre; c/ Excluye los datos no disponibles. 
d/ El relleno sanitario se encuentra concesionado a una empresa privada. 

 

Baja California cuenta con 117 hectáreas de superficie de rellenos sanitarios donde 86 has 
corresponden al municipio de Playas de Rosarito, 31 has al municipio de Tecate. En Mexicali, 
existen 20 has controladas para disposición final de residuos, que en total suman 52 has.  

Estos rellenos sanitarios, cuentan con una capacidad de 500 mil metros cúbicos aproximados para 
la disposición de residuos sólidos en el municipio de Playas de Rosarito y de 154 697 mil metros 
cúbicos para el municipio de Mexicali (Cuadro 5.119). 

5.5.3 Infraestructura Eléctrica 

Datos de la Comisión Federal de Electricidad, División Baja California, 2008, indican que en el 
estado existen seis centrales generadoras de energía eléctrica, de las cuales una funciona con 
vapor, tres con turbogas, una en ciclo combinado y otra con energía geotérmica.  

Éstas se subdividen en 25 unidades de generación con una capacidad efectiva total de 1 587.6 
Megawatts (Mw) y un total producido de 9,157 Gigawatts/hora. 

5.5.3.1 Cobertura del Servicio Eléctrico 

La electricidad en Baja California es un recurso abundante, la red eléctrica presentó una cobertura 
en viviendas particulares del 97% en promedio tanto en el área urbana como rural, es necesario 
señalar que en estas últimas la cobertura por lo regular es más baja.  
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El municipio de Ensenada cuenta con una cobertura del 95%; Mexicali con 98.5%; Rosarito con 
95%; Tecate con 95% y Tijuana con 98%; existen en la entidad un total de 1’057,902 tomas, donde 
5,766 son agrícolas, de alumbrado público, y de bombeo de agua potable y de aguas negras, 
(Cuadro 5.120).  

El 99.45% corresponde a tomas domésticas, industriales y de servicios, que se distribuyen en más 
de tres mil localidades, principalmente en Ensenada y Mexicali con más del 80%. 

Cuadro 5.120  
 Tomas instaladas y localidades con el servicio de energía eléctrica por municipio 

Municipio Total Domiciliarias b/ No domiciliarias c/ Localidades con servicio a/ 

Estado 1 057 902   5 766 3 056 

Ensenada 162 447 160 164 2 283 1 119 

Mexicali 348 312 346 345 1 967 1 320 

Playas de Rosarito 32 691 32 562 129 87 

Tecate 33 203 33 000 203 248 

Tijuana 481 249 480 065 1 184 282 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. Datos referidos al 31 de diciembre 2009 
a/ Información referida a la definición de localidad utilizada por las fuentes que la generan, por lo que no es comparable con la correspondiente a la información censal. 
b/ Comprende domésticas, industriales y de servicios; c/ Comprende: agrícolas, alumbrado público y bombeo de aguas potables y negras. 

Para alimentar a los sectores que necesitan del servicio, el sistema eléctrico de Baja California 
cuenta con dos centros de producción principales: uno en Rosarito llamado “Termoeléctrica 
Central  Presidente Juárez” y otro en Mexicali llamado “Geotérmica Central Cerro Prieto”.  

La Geotérmica Central Cerro Prieto está afiliada al mercado de energía de WSCC (Western 
System Council Coordinator), interconectado con el sistema de la Unión Americana a través de dos 
conexiones de 230 Kw en las ciudades de Tijuana y Mexicali.  Esta situación estratégica ofrece 
parámetros similares con frecuencias y perfiles de alto voltaje de las que el sistema de  los 
Estados Unidos Americanos ofrece (Cuadro 5.121). 

La planta geotérmica de Cerro Prieto, es la más grande en Latinoamérica y la segunda más 
grande del mundo. Además, existen dos compañías privadas, Sempra Energy e Intergen, que 
producen electricidad para el mercado local y de California E.U.A., y desde Mayo del 2004, 
Mexicali se ha convertido en la primera ciudad del país en recibir autorización federal para importar 
electricidad de EUA como opción para las compañías establecidas en la región. 

Cuadro 5.121 
Centrales generadoras, unidades, capacidad, energía eléctrica producida y entregada por tipo de planta 

Tipo de planta 
 
 

Centrales 
generadoras 

a/ 

Unidades de 
generación 

a/ 

Capacidad efectiva   
(Megawatts)  

a/ 

Energía eléctrica 
producida 

(Gigawatts-hora) 

Energía eléctrica 
entregada 

(Gigawatts-hora) 

Total 7 26 2 171 9 299 8 894 

Termoeléctrica 7 26 2 171 9 299 8 894 

Vapor 1 2    320    606    546 

Ciclo combinado 2 4    818 3 704 3 608 

Turbogas 3 7    313    109    107 

Geotermoeléctrica 1 13    720 4 880 4 633 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente  INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010.  a/ Datos referidos al 31 de diciembre 2009. 

Tijuana se provee de electricidad de la geotérmica de Mexicali y de la termoeléctrica “Benito 
Juárez” (Rosarito), está última opera desde 2008 con un nuevo ciclo combinado, y es conocida 
como La Jovita en la costa del Pacífico, cuya capacidad adiciona 496 MW. El municipio de 
Ensenada se alimenta de la planta Benito Juárez y en emergencia, de la planta de turbogas del 
Ciprés; en el caso de Tecate se alimenta de energía proveniente de Tijuana, a través de las 
subestaciones Tecate y Tecate 2, Encinal y Valle de las Palmas. 

El consumo de energía en Baja California tiene 5 tipos de usuarios: doméstico, industrial y 
servicios, alumbrado público, agrícola y bombeo de aguas potables y negras. (Cuadro 5.122).  
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El mayor número de usuarios es el doméstico con 89.72% del total, seguido del industrial y de 
servicios con 9.74%, del tipo agrícola (0.23%), alumbrado público (0.27%) y bombeo de aguas 
(0.04%); es necesario aclarar que el elevado porcentaje de usuarios domésticos no 
necesariamente significa que el volumen de consumo de este bien sea mayor (Grafico 5.36). 

Cuadro 5.122   
Usuarios del servicio eléctrico por municipio según tipo de servicio  

Municipio Total Doméstico 
a/ 

Alumbrado 
público b/ 

Bombeo de aguas  
potables y negras c/ 

Agrícola d/ Industrial y de   
 servicios e/ 

Estado    1 057 902 949 141 2 856 437 2 473 102 995 

Ensenada 162 447 141 748   432 131 1 720 18 416 

Mexicali 348 312 314 637 1 269 173    525 31 708 

Playas de Rosarito 32 691   29 416     39   19     71 3 146 

Tecate 33 203   29 709     85   14   104 3 291 

Tijuana 481 249 433 631 1 031 100     53 46 434 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. Datos referidos al 31 de diciembre 2009. 
Nota: La información se refiere al número de contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica.  
a/ Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC; b/ Se refiere a la tarida 5ª; c/ Se refiere a la tarifa 6; d/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N. 
e/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, HS-L, HT y H-TL. 

Gráfico 5.36  
Usuarios del servicio eléctrico a nivel estatal según tipo de servicio 

 

Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010 

Ensenada presenta de igual forma un alto porcentaje (87.30%) para usuarios de tipo doméstico 
(Grafico 5.37), siendo importante mencionar que los usuarios agrícolas que presentan un mayor 
porcentaje en el consumo, se debe al desarrollo agrícola del Valle de San Quintín. Para el 
municipio de Mexicali, el mayor porcentaje por tipo de usuario corresponde al  Doméstico y el 
Industrial y de Servicios (90.33 y 9.10% respectivamente).  

Gráfico 5.37  
Usuarios del servicio eléctrico en el municipio de Ensenada según tipo de servicio 

 

Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010 
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En Mexicali, los usuarios de tipo agrícola son menores, debido a que el agua para riego de cultivos 
no necesariamente se extrae de pozos profundos, es decir, no son usadas bombas eléctricas para 
extracción de agua, sino que el recurso es provisto en su mayoría por el caudal del Río Colorado 
que mediante una red lo distribuye a los terrenos agrícolas (Grafico 5.38). 

Gráfico 5.38  
Usuarios del servicio eléctrico en el municipio de Mexicali según tipo de servicio 

 

Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

 
El Playas de Rosarito, aunque los porcentajes presentan variaciones se conserva la tendencia 
observada a nivel estatal donde el tipo de usuarios doméstico e industrial y de servicios ocupan el 
89.99% y 9.62 respectivamente, y ocupan los primeros lugares por el número de usuarios del 
servicio eléctrico (Grafico 5.39).  

Para Tecate la mayoría de los usuarios del servicio eléctrico son del tipo domestico, seguido del 
industrial y de servicios y en menor medida el agrícola, alumbrado público y el bombeo de aguas 
potables y aguas negras (Grafico 5.40). La mayoría de los usuarios en Tijuana son tipo doméstico 
y el industrial y de servicios (90.11% y 9.65% respectivamente), (Grafico 5.41). 

Gráfico 5.39 
Usuarios del servicio eléctrico del municipio Playas de Rosarito según tipo de servicio 

 

              Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010 
  

Doméstico  
90.33% 

Alumbrado  
público  
0.37% 

Bombeo de 
aguas 

potables y 
negras   
0.05% 

Agrícola   
0.15% 

Industrial y de  
servicios  

9.10% 

Doméstico  
89.99% 

Alumbrado  
público  
0.12% 

Bombeo de 
aguas 

potables y 
negras   
0.05% 

Agrícola   
0.22% 

Industrial y de  
servicios  

9.62% 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[201] 
 

Gráfico 5.40  
Usuarios del servicio eléctrico en el municipio de Tecate según tipo de servicio 

 
 

Gráfico 5.41 
 Usuarios del servicio eléctrico en el municipio Tijuana según tipo de servicio 

 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

Respecto al valor de ventas de energía eléctrica en el total estatal se alcanzan cifras de más de 
10.6 mil millones de pesos donde los municipios de Mexicali y Tijuana representan el mayor valor 
en ventas por este tipo de servicio para el año 2009 (Cuadro 5.123). 

Cuadro 5.123  
Valor de las ventas de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio 2009 (miles de pesos) 

Municipio Total 
Doméstico  

a/  
Alumbrado 
público b/ 

Bombeo de agua  
potable y negras c/ 

Agrícola  
Industrial  

y  servicios 

Estado 10 664 111 3 294 204 240 982 58 001 110 579 6 960 345 

Ensenada 1 069 690 309 808 41 312 9 901 63 314 645 355 

Mexicali 4 860 099 1 734 432 79 195 35 251 42 966 2 968 255 

Playas de Rosarito 124 089 85 258 1 184 432 821 36 394 

Tecate 174 815 80 024 10 222 854 1 766 81 949 

Tijuana 4 435 418 1 084 682 109 070 11 563 1 711 3 228 392 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.  
a/ Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC; b/ Se refiere a la tarida 5ª; c/ Se refiere a la tarifa 6; d/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N. 
e/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, HS-L, HT y H-TL. 

Los usuarios industria y servicios presentan el mayor valor por ventas de energía eléctrica con casi 
7 mil millones de pesos (65.27%) distribuidos principalmente en el municipio de Tijuana y Mexicali 
con más de tres mil millones de pesos, le sigue el servicio de tipo doméstico con un volumen de 
ventas superior a un millón es decir, el 30.89% y en menor medida alumbrado público (2.26%), 
agrícola (1.04%) y bombeo de aguas potables y negras (0.54%) (Grafico 5.42). 
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Gráfico 5.42  
Valor de las ventas de energía eléctrica a nivel estatal según tipo de servicio 

 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 

Respecto al volumen de ventas por municipio, los de mayor volumen de consumo son Mexicali y 
Tijuana; en los rubros de servicio eléctrico para consumo industrial y de servicios en cada 
municipios representa más de 2.5 millones de Megawatts-hora como oferta (Cuadro 5.124).  

Cuadro 5.124   
Volumen de las ventas de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio 2009 (Megawatts-hora) 

Municipio 
Total Doméstico 

a/ 
Alumbrado 
público b/ 

Bombeo de aguas  
potables y negras c/ 

Agrícol
a d/  

Industrial y de 
servicios e/ 

 

Estado 9 069 823 2 991 229 123 045 43 587 242 968 5 668 994 

Ensenada 862 652 223 612 20 688 6 987 127 858 483 507 

Mexicali 4 664 953 1 916 195 41 059 26 908 106 981 2 573 810 

Playas Rosarito 70 050 52 488 609 294 1 463 15 195 

Tecate 109 496 55 959 5 124 603 2 893 44 917 

Tijuana 3 362 671 742 976 55 564 8 795 3 772 2 551 564 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.  
a/ Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC; b/ Se refiere a la tarida 5ª; c/ Se refiere a la tarifa 6; d/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N. 
e/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, HS-L, HT y H-TL. 

En el ámbito estatal, el volumen de ventas de energía eléctrica es mayor en el tipo Industrial y de 
Servicios con el 62%, seguido del tipo doméstico con 33% y los tipos de usuarios del servicio como 
alumbrado público (1%), agricultura (3%) y bombeo de aguas (1%), ( Grafico 5.43). 

Gráfico 5.43  
Volumen de las ventas de energía eléctrica según tipo de servicio a nivel estatal 

 
Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Baja California, 2010. 
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5.5.4  Gas Natural  

Recientemente, el aseguramiento de suministro del gas natural ha cobrado mayor relevancia por la 
creciente importancia del gas natural en la matriz energética global, la expansión de las 
importaciones de gas en los países de la OECD, y el surgimiento de un mercado global de gas 
licuado y a la aparición de un déficit estructural de gas en Norteamérica. 

La producción de gas natural de México ha venido declinando desde el 2000 por las tendencias 
regionales divergentes. La dependencia cada vez mayor de México en materia de importación de 
gas obliga a evaluar su vulnerabilidad económica ante incrementos súbitos de precios del gas 
ocasionados por desequilibrios recurrentes en el balance regional de oferta y demanda.  

La demanda de gas natural en México en el año 2008 ascendió a 4,750 Millones de Pies Cúbicos 
por Día (MPCD) distribuidos en 45% para Pemex; 24% a la industria; 25% para generación de 
electricidad y 6% para uso doméstico. A nivel interno la producción asciende a 4,137 millones de 
pies cúbicos diarios, destacando la Cuenca de Burgos, Cantarell y Veracruz que en conjunto 
aportaron el 57% de la producción total.  

Cuadro 5.125  
Importaciones de gas natural en México por puerto de entrada, 2009. 

(Millones de pies cúbicos diarios) 

Puerto de Entrada Importaciones totales % 

Ciudad Juárez 208.0 46.52 

Reynosa  121.78 27.24 

Monterrey    67.64 15.13 

Naco    38.06 8.51 

Rosarito    11.66 2.61 

Total  422.03 100 

Elaborado por COLEF, 2012.. Fuente: Secretaría de Energía, 2009 

Las importaciones en 2009 ascendieron a 422.03 MPCD, por las fronteras de Ciudad Juárez con 
46.22% del total, Reynosa (27.24%), Monterrey (5.13%), Naco y Rosarito (8.51% y 2.61% 
respectivamente, con un déficit de demanda de 191 MPCD para ese año, (Cuadro 5.125). 

En cuanto a infraestructura, Baja California cuenta con un gasoducto que transporta gas natural 
desde Otay Mesa, California a través de Tijuana, hasta la termoeléctrica de Rosarito, llamado 
T.G.N. Además existe una interconexión adicional proveniente del Valle Imperial, California, hasta 
Mexicali.  

Existe un gasoducto de 30 pulgadas de diámetro con una capacidad de 1500 MPCD, llamado el 
¨Baja Norte¨, que está ya suministrando gas natural a las termoeléctricas Mexicali ll y lll, la planta 
de Toyota y a Redes de Distribución en Tecate, Tijuana y Rosarito, conectado al TGN suministra 
Gas Natural a la termoeléctrica de Rosarito. Actualmente está en construcción un gasoducto de 12 
pulgadas de diámetro que comunicará la planta de “Energía Costa Azul” con el “Baja Norte” a la 
altura de Valle de Las Palmas, cerca de Tecate.  

Mexicali: El sistema de distribución de gas natural en la ciudad de Mexicali está compuesto de 260 Km de 
tubería que cubren al Norte las áreas industriales cercanas a la línea fronteriza, alcanzando  los corredores 
industriales a lo largo de la salida a Tijuana en el Oeste. El municipio cuenta con gas natural distribuido a 
través de las mismas redes de tuberías de EUA.  

Proporcionando el recurso a  más de 150 usuarios industriales y comerciales. Ecogas, subsidiaria de 
Sempra Energy, es la empresa privada encargada de la distribución del gas natural en Mexicali. Es un 
sistema abierto por lo que cualquier empresa puede conectarse. La mayoría de los parques industriales en 
Mexicali, cuentan con conexión de gas natural dentro sus propiedades hacia esta empresa subsidiaria. 
Algunos de los parques industriales conectados son El Cachanilla, Cucapah, El Colorado, Margar, Palaco, 
Progreso I y II, Calafia, Las Californias, Maran, Nelson, PIMSA I, II, III y IV y Vigía I y II. 
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Tijuana: El Gas Natural para uso industrial ya está disponible en de igual forma en Tijuana. 2 Gasoductos de 
alta capacidad, Transportadora de Gas Natural (TGN) y Gasoducto “Bajanorte”, corren de Este a Sur de 
Tijuana, y están disponibles en la mayoría de parques industriales. Ambos TGN y Bajanorte son empresas 
subsidiarias de Sempra Energy en San Diego. TGN tiene 30 pulgadas de diámetro y 23 millas de tubería que 
van desde San Diego, CA hasta Mesa de Otay en Tijuana, y posteriormente a Playas de Rosarito. Estos 
gasoductos suministran de gas natural a la planta termoeléctrica Presidente Juárez de la CFE. Por su parte, 
el gasoducto Bajanorte tiene 30 pulgadas de diámetro, y cuenta con 130 millas de tuberías a lo largo de 
Erenbergh, Arizona hacia Tijuana. El Gasoducto Bajanorte comenzó a operar en el 2002, cruza la frontera 
entre California y Baja California para conectarse con el sistema TGN en Tijuana. El gasoducto Bajanorte 
suministra de gas natural a las dos plantas eléctricas de Mexicali, y a la planta Toyota en Tijuana. 

5.6 Zonas de Interés Cultural 

Baja California ofrece actividades artísticas que ofrecen esparcimiento cultural, como en el CECUT, 
la Casa de la Cultura en Tijuana, los Museos infantiles en Mexicali (Museo Sol del Niño) y en 
Tijuana (Museo del Trompo) y además de otros en Ensenada y Tecate. Los municipios de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada cuentan con un Centro Estatal de las Artes (CEART) para realizar diversas 
actividades, además de impartir cursos de arte.  

A nivel estatal en 2005 se contaba con 305 espacios culturales, entre museos, teatros, centros 
culturales, galerías, auditorios, bibliotecas, librerías, centros de desarrollo indígena y 
universidades, donde el 89.5% se concentraba en 3 municipios, (43.61%) en municipio de Tijuana; 
Mexicali con 23.61% y Ensenada con 22.3%, (Cuadro 5.126).   

Los espacios considerados como Patrimonio son las zonas arqueológicas, catedrales y fototecas, 
que sumaban seis en total (tres en Mexicali, dos en Tijuana y una en Tecate), además en ese año, 
se contaba con 13 instituciones culturales (estatales y del CONACULTA), tres en Ensenada, cinco 
en Mexicali y cinco en Tijuana. La producción editorial es abundante y superior a la de otros 
estados de México, realizando a nivel estatal ferias del libro y publicación de revistas. Los fondos 
que se ofrecen en la entidad, provienen de fondos nacionales y estatales, del Programa de Apoyo 
a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), (Cuadro 5.126).  

A continuación se describen las principales representaciones culturales en los municipios: 

5.6.1 Tijuana 

La ciudad de Tijuana presenta lugares de interés cultural y eventos de esta índole y cuenta con la 
siguiente infraestructura cultural: 

a) Museo de las Californias: Ubicado en el Centro Cultural Tijuana, cuenta con exposición permanente de 
objetos representativos de la historia regional. Cuenta con una sala de exposiciones temporales, que 
presenta Instituto Nacional de Antropología e Historia y diversos museos del país.  

b) Museo de Cera: Se ubica en la zona centro, y ofrece figuras de artistas nacionales e internacionales. 

c) Edificio de la Sociedad de la  Historia de Tijuana: Alberga un museo, galería de fotos antiguas, del casino 
agua caliente, sala de proyección, venta de libros, películas revistas, camisetas, logotipos. 

d) Museo El Trompo Interactivo: Ubicado a un costado del Parque Estatal Morelos. Dedicado a la difusión 
de la ciencia y la tecnología para los niños. 

e) Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia: Ubicado en el Campus Tijuana de la Universidad estatal 
UABC, donde realizan ceremonias académicas, congresos, festivales y eventos culturales.  

f) Teatro del Seguro Social: Se realizan actividades culturales como obras de teatro, danza y música.  

Centros Culturales 

a) Teatro del Centro Cultural Tijuana (CECUT): El CECUT cuenta con teatro más grande de la ciudad, y 
ofrece espectáculos regionales, nacionales e internacionales; desde obras teatrales, hasta ensambles  
de ópera. Es sede de conciertos mensuales de la Orquesta de Baja California y la Filarmónica 
Internacional de las Californias. El edificio es un icono de la ciudad, por su ubicación en la zona más 
moderna de Tijuana, y por la arquitectura esférica del Cine Omnimax, conocido como “La Bola “. Fue 
inaugurado el 20 de octubre de 1982 como parte del Fondo Nacional para las Actividades Sociales 
(FONAPAS), para fortalecer la identidad nacional en la frontera Norte de México y fomentar el turismo 
cultural de Estados Unidos.  
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b) Casa de la Cultura: Ubicada en una colina con vista panorámica inigualable de la ciudad, en la Colonia 
Altamira, alberga uno de los edificios  más antiguos y bellos de Tijuana, conocido como Escuela Álvaro 
Obregón, construido en 1930, de  estilo neoclásico.. La Casa  de la Cultura, cuenta con teatro, galería, 
museo, biblioteca, café literario, entre otros.  

Cuadro 5.126  
 Indicadores de la cultura en Baja California, 2005 

Categoría Indicador Estado Ensenada Mexicali Tecate Tijuana Rosarito 

Espacios 
culturales 

Museos 23 11 5 2 4 1 

Teatros 18 3 8 3 4 0 

Centros culturales 17 4 3 2 6 1 

Galerías 37 7 6 2 22 0 

Auditorios 14 1 4 0 9 0 

Bibliotecas 89 28 22 11 23 5 

Librerías 43 3 9 0 31 0 

Centro desarrollo 

indígena 
2 2 0 0 0 0 

Universidades 62 9 15 2 34 2 

Patrimonio 

Zonas 

arqueológicas 1 0 0 1 0 0 

Catedrales 2 0 1 0 1 0 

Fototecas 3 0 2 0 1 0 

Instituciones 
Culturales 

Estatales 1 0 1 0 0 0 

CONACULTA 12 3 4 0 5 0 

Creadores e 
intérpretes 

Artistas 33 3 16 4 9 1 

Grupos artísticos 9 1 2 1 4 1 

Estímulos 

Fondos nacionales 168 16 38 0 97 11 

Fondos estatales 467 31 59 6 104 2 

PACMYC* 108 44 20 4 32 8 

Producción 
editorial 

Convocatorias 13 0 8 0 5 0 

Revistas 5 0 3 0 2 0 

Revistas 

electrónicas 1 0 0 0 1 0 

Fondos editoriales 204 26 103 0 74 0 

Ferias del libro 5 1 2 0 1 1 

Otros 
Festivales 26 3 8 0 15 0 

Educación artística 54 9 19 0 25 1 

*PACMyC: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.Fuente: CONACULTA, 2005. 

Patrimonio Histórico 

En Tijuana existen varios edificios de importancia histórica, destacando los siguientes:  

a) Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe: Casa de la diócesis católica de Tijuana, desde su creación 
hace más de medio siglo, la catedral, ofrece a los visitantes la experiencia de ser parte de una de las 
tradiciones más arraigadas de la cultura mexicana, su religiosidad. 

b) Hotel Nelson: Sitio donde se ubicaba el Bar “La Ballena” con la barra más larga y grande del mundo en 
los años treinta, en cuyos pasillos se muestran múltiples fotografías de la época.   

c) Edificio Histórico Banco HSBC: Con arquitectura francesa del siglo pasado de los primeros construidos 
sobre la avenida Revolución por la Compañía Comercial de Baja California en 1929 con el fin de 
establecer un almacén de artesanías mexicanas llamado “The Big Curios Store”.  
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d) Antiguo Palacio de Frontón Jai Alai: Construido originalmente para albergar luna de las primeras 
canchas de frontón (juego de pelota Vasca) en México, arquitectura con influencia española de los años 
veinte, actualmente es un foro para la presentación de espectáculos artísticos. 

e) Antiguo edificio del Ayuntamiento de Tijuana: Con arquitectura provincial de siglo XX, hoy día contiene el 
archivo y la biblioteca histórica de la ciudad. El gobierno de la ciudad fue albergado en este edificio. 

f) Réplica de la Torre Tijuana: Tiene el diseño de la histórica Torre de Agua Caliente, construida en 1928 
como parte del casino de Agua Caliente, actualmente sede del Salón de la Fama de la Tijuana. 

Sitios de Interés Turístico 

a) Avenida Revolución: esta famosa avenida se construyó en 1889 y desde sus inicios ha sido un punto de 
encuentro para todos los turistas debido a su variedad de artesanías, restaurantes y centros de diversión 
nocturna; también se pueden encontrar réplicas de esculturas prehispánicas, así como los tradicionales 
burros-cebras que hoy día, son un icono de la ciudad, adquiriendo arraigo a través del tiempo. Para 
quienes transitan constantemente la avenida revolución, estas carretas pueden pasar casi 
desapercibidas, por ser ya parte de la cotidianidad, sin embargo, para la mayoría de los visitantes que 
recorren esta avenida por primera vez, siguen siendo un aspecto curioso y atractivo. 

b) Reloj Monumental: construcción de reciente creación, es uno de los símbolos de la Tijuana moderna, fue 
construido para dar la bienvenida al nuevo milenio. Se localiza en la avenida Revolución y calle primera. 

c) Plaza Santa Cecilia (callejón o calle Argüello): última calle diagonal de trazo original de la ciudad, con 
nombre elegido para conmemorar a Santa Cecilia la santa patrona de los músicos. Los Mariachis y 
conjuntos de Norteño se reúnen en esta plaza en espera de ser contactados.  

d) Arca “El Sombrero”: Por más de 70 años sus 20 tiendas han vendido artesanías mexicanas, siendo ideal 
para negociar el precio de los artículos que se ofrecen en este lugar.  

e) Mercado “El Popo”: Un gran reloj de hierro labrado en la acera de la calle marca una de las entradas a 
este popular mercado. Los locales del exterior del mercado son dulcerías que venden los típicos dulces 

mexicanos: chocolates, caramelos, glorias, jamoncillos y coloridas piñatas.  

3.6.2 Mexicali 

En el municipio de Mexicali, se encuentran varios monumentos históricos: Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Vicente Guerrero, Francisco Zarco, Rodolfo Sánchez Taboada y Los Pioneros, este 
último ubicado en el Centro Cívico de la ciudad, en honor a los primeros pobladores. En cuanto a 
edificaciones históricas descantan: 

a) Antiguo edificio de la Cervecería Mexicali: Histórico edificio construido en1923 donde fue elaborada la 
cerveza “Mexicali”, la más famosa de su época. Fue construido de madera con una cubierta de concreto 
que daba el aspecto de granito. En el tercer piso, había un molino que trituraba el arroz a base de fuego, 
después era llevado a un batidor; en el mismo piso funcionaba otro molino que refinaba la malta y 
después de un período de cuatro meses de reposo la cerveza salía a la venta. El arroz era traído de 
Estados Unidos y la malta de Bohemia, Alemania. La cerveza era tipo casera.  

b) Antiguo Ayuntamiento de la ciudad: Edificio con estilo arquitectónico es francés durante el período del 
Gobernador del Territorio de Baja California Coronel Esteban Cantú de iniciado en 1919 y terminado por 
José Inocente Lugo en 1922. Fue Ayuntamiento de Mexicali durante el período del Gobernador Abelardo 
L. Rodríguez. En 1957 pasa a ser propiedad de la UABC.  

c) Edificio de la Colorado River Land Company: En 1902 se creó esta compañía algodonera y propiedad 
del Valle de Mexicali por casi cuatro décadas. De gran importancia como productores de algodón en el 
mundo, con alrededor de 8,000 empleados de México, China, India y Japón. Y con una producción diaria 
de 55,200 libras de algodón, el más importante productor de algodón en el noroeste de México. 
Actualmente funciona como oficinas para diversas empresas privadas y es uno de los edificios más 
bellos de la ciudad. 

d) Plaza de toros “Calafia”: Este centro taurino y de espectáculos, fue inaugurado el 16 de noviembre de 
1975; cuenta con capacidad para 11,500 personas, y es el principal escenario para las corridas de toros 
y eventos masivos en la ciudad. Utilizado también para festivales artísticos así como conciertos de 
reconocidos artistas nacionales y extranjeros. 
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e) Centro de gobierno del estado: Construido en abril de 1977, en la explanada del Centro Cívico, aloja a 
los tres niveles de gobierno, con el propósito de simplificar a las personas los trámites en la 
administración pública. En el centro de los edificios fue construido un monumento que representa los 
cuatro municipios del Estado, aunque actualmente el Estado cuenta con un quinto municipio a saber; 
Playas de Rosarito. El monumento que parece ser un cactus gigante sostiene una esfera dorada que 
representa el sol; este monumento fue construido durante el período del gobernador Milton Castellanos 
Everardo.  

f) Escuela Cuauhtémoc (Hoy casa de la cultura): fue edificada en la década de los años veinte con el auge 
en la ciudad de la construcción de escuelas y edificios públicos y privados debido al inminente polo de 
desarrollo industrial y agrícola.  

También se encuentran monumentos arquitectónicos como el templo Iglesia Metodista del Divino 
Redentor, construido por la población china en 1920; el edificio de los tribunales y juzgados de 
Distrito; la escuela Leona Vicario, del 1924; el edificio de la Delegación Municipal Progreso, 
construido en 1925. Por otra parte, Mexicali cuenta con 6 galerías donde exponen obras de artistas 
regionales y nacionales.  

Es posible encontrar teatros como el IMSS, Teatro del Estado, Teatro de la UABC, con actividad 
constante a lo largo del año, incluidos eventos de tradición en la comunidad, como la Muestra 
Regional de Teatro, el Binacional de Danza Contemporánea y el Festival Internacional de Rock 
Progresivo, o "Baja Prog", con grupos participantes del mundo, además se cuenta con el Centro 
Interactivo Sol del Niño, que presenta el mundo de la ciencia.  

Patrimonio Histórico  

Respecto al patrimonio histórico, Mexicali cuenta con varios vestigios de pinturas rupestres sobre 
todo las del Cañón de Guadalupe que se localizan a 80 km al sur de la ciudad. Aquí se encuentra 
un paraíso de aguas termales en pozas mineralizadas rodeadas de impresionantes palmeras 
azules únicas en el mundo, inmersas en el desierto custodiado por la Laguna Salada.  Ofrece 
áreas para acampar, palapas, alberca, entre otros servicios.   Es un lugar ideal para la práctica del 
ciclismo de montaña, escalada en roca y senderismo, además de admirar las imponentes 
cascadas de agua de manantial, así como la flora y fauna endémicos del lugar. 

Etnias y Comunidades Indígenas  

Aproximadamente hace 10 mil años la península de Baja California fue poblada por diversos 
grupos prehistóricos denominados: “San dieguitos, Jollanos, Amargoza y Yumanos.  Como 
descendientes de estos grupos están los Cucapa, Kiliwa, Kumiai, Cochimi y Pai-Pai. 

Los Cucapa habitan el Valle de Mexicali, teniendo su principal centro ceremonial en la comunidad 
denominada El Mayor. La principal actividad de los Cucapa, es la pesca en la desembocadura del 
Río Hardy; también se dedican a actividades agrícolas y elaboración y venta de artesanías. Las 
mujeres confeccionan impresionantes pectorales de chaquira, trabajan el sauce y la madera. La 
forma organizacional de la etnia es regida por el mando y guía de un “tata-mandón”, es decir un 
capitán de grupo o comisionado ejidal. Actualmente esta comunidad presenta problemas de 
carácter económico, político y social, sumado a la pérdida de identidad lo que puede generar una 
desaparición de dicho grupo como tal. 

5.6.3 Ensenada 

Esta ciudad enclavada en la costa Noroccidental del estado de Baja California presenta diversas 
actividades y lugares que visitar sobre todo por la extensión que comprende el municipio del 
mismo nombre. En la ciudad destacan principalmente los museos siguientes:    

a) Museo de Historia de Ensenada, A.C.: Localizado en el edificio histórico de Ensenada, el Centro Cultural 
Riviera (que originalmente fue hotel y casino en los años treinta), ofrece sus primeras exposiciones 
dedicadas a las culturas indígenas de Baja California y a las misiones de la  península bajacaliforniana. 
Se exhiben objetos, fotografías y pinturas de estas importantes etapas de nuestra historia.  
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b) Museo del Puerto.: en él se encuentra una exposición de fósiles marinos, exploradores, misioneros, 
rancherías, minería. El museo cuenta con sala de conferencias con capacidad para 100 personas, así 
como un salón de conferencias para 20 personas.  

c) Museo Histórico Regional.: este edificio histórico que fue iniciado en 1886, funcionando como Cuartel de 
la Compañía Fija hasta 1914. Se convierte en museo regional, tras la declaratoria de edificio histórico. 
Presenta exposiciones itinerantes y de piezas  arqueológicas: Mesoamérica y Baja California, pueblos y 
culturas del México Antiguo. Se encuentran las exposiciones de “Cazadores y Recolectores del Mundo” y 
“Los Restos del Mamut.”  

Patrimonio Histórico  

a) Pinturas Rupestres: En la antigüedad, los Cochimíes se dedicaron a la caza, a la recolección de frutos y 
fueron pescadores de técnicas rudimentarias, siendo sus características culturales por la dureza y aridez 
del medio. Como testimonio de su existencia han dejado algunas pinturas rupestres en cavernas, 
acantilados y grutas naturales, petroglifos y monolitos en las zonas montañosas. 

b) Valle de Guadalupe: Las pinturas rupestres se encuentran ubicadas en un peñasco, en el corazón de la 
Ruta del Vino de Baja California a 35 Km al noreste de Ensenada y 75 Km al sur de Tecate. Se puede 
acceder tomando la carretera federal 3 (Tecate– Ensenada) hasta llegar al poblado de Guadalupe 
delegación Francisco Zarco hasta el Rancho El Milagro. 

c) San Vicente Ferrer: en esta población se localiza Arte Rupestre mejor conservado de todo el noroeste de 
México; se trata de una pared rocosa de 10 metros de altura cubierta de petroglifos. El sitio con las 
pinturas rupestres, se localiza a 90 Km al sur de Ensenada y a 110 Km al norte de San Quintín por la 
carretera federal 1, cerca del poblado de San Vicente Ferrer, donde se encuentra el Rancho La Llave 
junto al arroyo San Vicente. 

d) Las Pintas: Se localizan a 62 Km al sur de San Quintín por la carretera federal 1,  a 22 km al este de la 
Misión de El Rosario de Arriba. En el km 81 de la carretera federal 1 (Transpeninsular), se encuentra 
este amplio conjunto de enormes rocas entre dos cerros y en medio de un entorno desértico hermoso, 
donde destacan cientos de dibujos blancos.     

e) San Fernando Velicatá: Se localiza a 57 km al sur de El Rosario por la carretera federal 1. Se trata de un 
grupo pequeño, de petroglifos a la orilla del arroyo San Fernando que probablemente fueron hechas 
después de la llegada de los españoles. El acceso se ubica por el Rancho El Progreso y la misión está 
8.5 km hacia el Oeste. El sitio de Arte Rupestre 1 km más adelante.  

f) Cataviña: La cueva pintada de Cataviña es una especie de túnel de unos tres metros de largo bajo una 
colosal roca colgante. Se encuentra a 182 km al Sur de San Quintín por la carretera federal 1 
(Transpeninsular) en el poblado de Cataviña o Santa Inés.  

g) Pinturas Rupestres de Montevideo: Pinturas de tipo figurativo abstracto, las cuales se encuentran sobre 
un área amplia y reciente. A 10 km de la carretera Punta Prieta – Bahía de los Ángeles, se toma la 
desviación de terracería que lleva a la Misión de San Francisco de Borja Adac, a 3 km. de distancia 
donde se toma la desviación a la izquierda para seguir 8 km. hasta llegar a las pinturas.  

5.6.4. Playas de Rosarito 

El municipio de Rosarito a pesar de contar con la extensión territorial más pequeña de los cinco 
municipios que componen la división político-administrativa del estado de Baja California cuenta 
con museos: 

a) Museo Wa-kuatay: En la lengua kumiai significa “Casa grande”, para promover el acervo cultural 
regional, y el turismo nacional e internacional. Cuenta con libros de consulta a disposición del público; 
presenta el proyecto "Camino Real Misionero de las Californias"; y se montan exposiciones temporales y 
en la última se presenta la historia de Rosarito.  

b) Museo del mueble “Fausto Polanco”: espacio de exposición de muebles rústicos tipo Hacienda, con 
piezas en madera, cerámica, mármol o granito, y hierro forjado y cristalería. 

 5.6.5 Tecate 

El municipio de Tecate, cuenta con una ubicación privilegiada para actividades de “camping’ y 
actividades al aire libre. Cuenta con edificios históricos y arquitectónicos donde destacan: 
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a) Estación del Ferrocarril Tecate fue construida alrededor de 1915. En aquellos años la línea del ferrocarril 
conectaba a las ciudades de San Diego, California y Yuma, Arizona, teniendo como estación la ciudad 
de Tecate, el establecimiento del ferrocarril sin duda marcó el origen del desarrollo industrial de la ciudad 
y de gran parte de la región, contribuyendo a la formación del corredor industrial Tijuana-Tecate, que 
facilitó el desarrollo de las industrias del Vino, Aceite, la Cerveza, la Malta, el Café y el Cemento en Baja 
California. La Estación contaba en la planta baja con una sala de espera, oficina y una bodega; en la 
planta alta era ocupada como vivienda por parte del jefe de la Estación y en los alrededores se 
encontraba las casas de los trabajadores ferroviarios. Hoy día la Estación además de la cervecería y una 
antigua cafetalera de mediados del siglo forman parte del cuadro histórico de Tecate; siendo parte 
importante de la cultura material que se produjo entre México y Estados Unidos a principios del siglo XX 
y uno de los inmuebles de mayor valor cultural y arquitectónico de la ciudad. Actualmente la línea 
funciona únicamente para transporte de carga y se realizan recorridos turísticos partiendo de Campo 
California hacia Tecate. 

b) Campo Alaska: En 1916 se construyó el Camino Nacional para comunicar a Mexicali con todo el Distrito 
Norte, atravesando dicho camino el Centro del Campo Alaska donde el entonces Gobernador del Estado 
Abelardo L. Rodríguez (1923-1929) mandó construir la Casa de Gobierno donde se despachaban los 
trámites de la administración. Otro edificio construido en este lugar fue el Cuartel Federal (actual museo) 
que albergaba a la tropa y al Estado Mayor. También  se construyó la Escuela Primaria Agustina 
Ramírez de Rodríguez donde impartían clases a los hijos de los soldados y familias de los alrededores. 
Concluida la gestión del General Rodríguez, lo sucedió en el gobierno el General Brigadier José María 
Tapia Freydidng, quien convirtió el Cuartel Federal en Manicomio (actual museo) mejor conocido como la 
Casa de los Locos, mientras que la Casa de Gobierno se convirtió en Hospital Antituberculoso del 
Distrito Norte. Tanto  el Manicomio como el Hospital funcionaron hasta 1955. Para el año 2004, la 
Asociación Corredor Histórico CAREM A.C., el  Fideicomiso Autopista Rumorosa (FIARUM), el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto de Cultura de Baja California, se dieron a la 
tarea de rescatar y restaurar el edificio principal del Complejo Campo Alaska que hoy sirve como museo, 

en el cual se exhiben muestras de la historia de la región.   

c) Parroquia de nuestra señora de Guadalupe: Primer templo edificado en la Ciudad en 1941. En sus 
inicios además de iglesia fue centro de integración familiar y sede de eventos sociales; precursora de la 
primera romería de verano en el año 1954, celebración donde se exhibían productos agrícolas, 
artesanales y gastronómicos producidos en la región. Evento que hoy en día, después de 65 años 
continúa siendo uno de los más reconocidos por la comunidad Tecatense y parte del orgullo local.  

d) CECUTEC: Centro Cultural Tecate, es un lugar que cuenta con un centro de idiomas y una galería de 
exposiciones temporales de artes plásticas. Se ofrecen talleres culturales a la población Tecatense y 
alberga la biblioteca  de Historia Regional auspiciada por la fundación Corredor Histórico Camino Real 
Misionero, A. C. (CAREM) Ubicado en las antiguas instalaciones de las granjas avícolas de Tecate es un 
hermoso edificio de arcos de arquitectura rústica y bellos jardines.  

e) Galería de la Ciudad: es uno de los principales espacios culturales de la ciudad alberga las oficinas del 
Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) en Tecate. Aquí encontrarás la Galería de la Ciudad, donde 
se presentan exhibiciones temporales de artes plásticas.  

f) Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma: la cervecería cuenta con más de 60 años de historia. Siendo su 
producto principal la cerveza “Tecate”, con sus familiares colores rojos, oro y el símbolo estilado de un 
águila negra con el fondo del cerro del Cuchumá, se encuentran prácticamente en cada esquina de los 
comercios, restaurantes y bares de Baja California y en varias regiones del país.  

g) Esta empresa surge en 1944 en un viejo edificio construido en 1929 que anteriormente había sido una 
fábrica de aceite, y que ahora alberga a la destilería cervecera. Poco después en 1954, la Cervecería 
Tecate fue vendida al Grupo Cervecero Cuauhtémoc, originario de Monterrey, Nuevo León. En la 
actualidad la cervecería Tecate es un sitio histórico, que ofrece recorridos guiados por sus instalaciones 
donde se puede observar, el museo de la cerveza y conocer los procesos de producción. La planta 
cervecera produce 20 millones de litros de cerveza al mes; es un recorrido muy recomendable donde se 
puede también degustar la cerveza y pasear por los jardines.  

h) Panaderia el Mejor Pan de Tecate: Fundada en 1969 por el Sr. Alonso Mungarro la panadería “El Mejor 
Pan de Tecate” es una opción para el visitante que llega a Tecate buscando probar la fama de su 
exquisito pan dulce. Con una producción de más de 20 mil piezas en sus diversas presentaciones de 
pan dulce, blanco, integral, galletas, repostería fina, bocadillos, entre otros. Las panaderías de la ciudad 
de Tecate han cobrado fama en toda la frontera por su tradición y calidad en la elaboración del pan dulce 
mexicano caracterizado por su gran variedad.  
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i) Parque Miguel Hidalgo: Construido en 1952 por el primer Ayuntamiento Constitucional de Tecate, este 
parque es considerado punto de reunión para los Tecatenses. En este mismo cuadro de la población, se 
encuentra el Palacio Municipal. En los jardines es posible apreciar una muestra de flora representativa 
de Baja California, así como fuentes y un bazar cultural que se instala generalmente los sábados.  

j) Museo Arqueológico el Vallecito: Se encuentra localizado en la parte noroeste de la Rumorosa a escasos 
5 km. de la carretera. Aquí es posible encontrar un lugar con gran diversidad de manifestaciones 
rupestres elaborados por los antiguos Kumiai: morteros, pinturas rupestres con figures geométricas, 
zoomorfas y antropomorfas. En uno de estos sitios encontramos El Diablito (observador del sol), figura 
de un hombre con un trazo en la cabeza a manera de cuerno, que señala cada 21-22 de Diciembre el 
solsticio de invierno; ese día el sol entra a la cavidad iluminando la figura como si fueran los ojos. El 
parque cuenta con senderos establecidos para conocer los diferentes conjuntos de pinturas rupestres, 
área para acampar, palapas, asadores, sanitarios; y la presencia de guardias que auxilian a los visitantes 
a disfrutar del conocimiento del sitio. El parque se encuentra localizado en la carretera de cuota Mexicali-
Tecate, a escasos 5 km. antes de llegar al poblado La Rumorosa. Se toma la desviación claramente 
señalada hacia el museo. El tramo de terracería es de 3 km  aproximadamente. Este Museo de Sitio 
cuenta  con 14 conjuntos de pinturas rupestres y petroglifos. 

k) Monumento Natural La Rumorosa: la zona se encuentra localizada a 30 min del centro de Tecate en el 
extremo norte del Estado; es una zona ecológica con gigantescas formaciones rocosas que propician 
increíbles paisajes naturales y un singular rumor de viento (de ahí el nombre de esta región montañosa). 
Aquí se practican deportes como el ciclismo de montaña, ascenso y descenso  en roca así como 
caminata. 

5.6.6  Misiones 

Las misiones de Baja California se crearon por sacerdotes jesuitas, franciscanos y dominicos entre 
los siglos XVII y XIX con el objetivo de colonizar (vía evangelización) los nuevos territorios 
descubiertos por la Corona, a la vez de integrar a los indígenas, por medio del catecismo y la 
enseñanza del trabajo de la tierra, en el nuevo sistema religioso y económico. Las Misiones se 
componían de un templo, claustros para los religiosos, talleres, cementerio y en algunos casos 
también prisiones. En conjunto fueron las primeras instituciones políticas, económicas y sociales 
novohispanas en Baja California.  

Los períodos en los cuales se construyeron varían de acuerdo al grupo de evangelizadores, las 
misiones Jesuitas se construyeron durante 1697 a 1767, las misiones Franciscanas entre 1767 y 
1772  y las Dominicas entre 1773 y 1834, ubicadas en la zona media del Camino Real de las 
Californias, que enlazaba el extremo sur de la península hasta el Valle de Napa, en el estado de 
California, E.U.A. sus establecimientos fueron claves para la expansión del imperio español.  

En el estado se instituyeron un total de 18 misiones: 4 de ellas jesuitas, 1 franciscana y 13 
dominicas.  

Las más antiguas de todas y al mismo tiempo las mejores conservadas son las jesuitas San 
Francisco de Borja Adac (1762-1823) y Santa Gertrudis (1752-1822), ubicadas en la parte más 
meridional de Baja California.  

La primera (Misión San Francisco de Borja Adac) se encuentra a 93 Km de Guerrero Negro, por la 
carretera federal 1, siguiendo un camino de terracería 35 Km al noroeste. Para llegar a Santa 
Gertrudis sé toma el camino de terracería que va de Guerrero Negro a El Arco y proseguir 36 Km 
al noroeste. La misión franciscana de San Fernando de Velicatá (1769-1818), se ubica a 57 Km de 
El Rosario, por Federal 1, y dirigirse al Rancho El Progreso y continuar 8.5 Km al oeste.  

Entre las misiones dominicas más importantes están la de San Vicente Ferrer (1780-1834), la 
mayor de todas, localizada 90 Km al sur de Ensenada; y la de San Miguel Arcángel de la Frontera 
(1775-1839), a 55 Km al sur de Rosarito, que se ubicó en el límite histórico entre la Alta y Baja 
California, establecido en 1773 por franciscanos y dominicos.  
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5.6.7 Pinturas Rupestres 

Baja California ofrece una importante riqueza arqueológica, que se expresa cabalmente en los 
murales rupestres que se encuentran a lo largo de la península. 

El Vallecito, ubicado a 5 Km al noroeste del poblado La Rumorosa, es el sitio más conocido del 
estado, y abarca unas 200 has entre bosquecillos de pinos y agaves, y caprichosas formaciones 
pétreas que ostentan varios grupos de pictografías que abarcan una amplia gama de temáticas, 
desde lo abstracto-geométrico hasta lo más figurativo: formas humanoides, astros y otros. La 
pintura más famosa del lugar es la de “El Diablito”.  

En el Kilómetro 57 de la autopista La Rumorosa-Mexicali, se encuentra otro sitio, que es una gran 
piedra cúbica con varias figuras humanoides pintadas, algunas hechas con trazos blancos sobre 
paredes oscurecidas por el humo de antiguas hogueras. También hay petroglifos y morteros, que 
muestra la presencia humana en la península millones de años atrás, pero la evidencia disponible 
sólo la muestra más o menos a partir del año 8000 A.C.  

En Valle de Guadalupe, existe un conjunto de pinturas en un peñasco ubicado frente al rancho El 
Milagro, al sur de la ciudad de Ensenada, sobre la carretera transpeninsular, cerca del poblado de 
San Vicente Ferrer, se ubica el rancho de la Llave junto al arroyo San Vicente donde se eleva una 
pared rocosa de 10 metros de alto cubierta de petroglifos. Los diseños son todos geométricos, con 
predominio de líneas rectas que aunque no se comprende su significado, son quizá los mejor 
conservados de todo el noroeste de México. 

Hacia el sur se encuentra Las Pintas, que consta de un amplio conjunto de enormes rocas entre 
dos cerros. En la superficie de las rocas destacan cientos de enigmáticos dibujos blancos. Este es 
uno de los sitios más hermosos, debido al entorno del desierto que lo rodea.  

Otra zona interesante son los petroglifos a la orilla del arroyo San Fernando. Diseños geométricos 
y trazos abstractos sobre una piedra de tono anaranjado se pueden observar; 2 dibujos llaman la 
atención: Una cruz latina solitaria y otro, una composición compleja que parece barco de vela. 
Algunas personas creen que fueron hechas posteriormente a la llegada de los españoles, lo cual 
es factible, dada la cercanía del sitio a la misión de San Fernando Velicatá, fundada por Fray 
Junípero Serra en 1769; y la costa, por donde navegaron los galeones desde el siglo XVI, está a 
menos de 100 kilómetros de distancia. 

La cueva pintada de Cataviñá, ubicada otros 50 km más al sureste en la parte rocosa del desierto 
central es un lugar digno de visitar. El sitio contiene murales magníficos; es una especie de túnel 
de unos 3 metros de largo bajo una colosal roca colgante. El techo semiesférico luce decenas de 
triángulos, cuadrados y rectángulos rayados, círculos concéntricos, soles como los de El Vallecito.  

Finalmente a unos 130 Km al sur comienza la zona de Grandes Murales, que son pinturas 
monumentales con arte figurativo de tamaño natural y a veces mayor (Mapa No.32 Sitios 
culturales e históricos, Anexo cartográfico). 
 


