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Edición especial  C

El domingo 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en el Estado de Baja California; 
los ciudadanos elegirán las 5 alcaldías del estado, formadas cada una por un 
Presidente Municipal y sus regidores y 25 diputados al Congreso del estado: 17 
por mayoría relativa y hasta 8 de representación proporcional.

Indicadores electorales:

Antecedentes: resultados de las elecciones 2013:

• La elección de Gobernador la ganó la Coalición Unidos por Baja California 
conformada por el PAN, PRD, Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Estatal de Baja 
California (PEBC) con 47% de los votos. 

Elecciones en Baja California, 2016

Resultados de las elecciones 2013 para Gobernador

Instituto Estatal Electoral de Baja California; Estadística Electorales, Disponible en: 
http://www.ieebc.mx/resultados.html, consultado en abril 2016.

• Esta cifra es menor en 4 puntos porcentuales a los que había obtenido en la 
elección de 2007 la coalición en la que participaba el PAN con el PANAL y el Partido 
Encuentro Social (PES).



2

• Sólo 3 puntos porcentuales arriba del segundo lugar que fue la coalición 
Compromiso por Baja California, compuesta por el PRI, PVEM, PT y PES  (44%).

• Las alcaldías de Ensenada, Tijuana y Tecate las ganó Compromiso por Baja 
California con candidatos del PRI. Las alcaldías de Mexicali y Playas de Rosarito 
las ganó Unidos por Baja California con candidatos del PAN y de Nueva Alianza 
respectivamente.

• En la conformación actual de la XXI Legislatura de BC: El PAN y el PRI tienen la 
mayor cantidad de representantes (7 diputados cada uno), seguidos del PANAL (2), 
PEBC (2), PT (2) y MC (2); después están PRD (1), PVEM (1), PES (1).

• El índice de abstención en 2013 fue el más alto en la historia reciente del 
estado, y el segundo más alto entre las 14 entidades en donde hubo comicios ese 
año; alcanzó 63.2%, solamente superado por Quintana Roo, que en esa ocasión 
llegó a 68% de abstención.

• Desde 1989 (cinco sexenios) no ha existido alternancia del partido gobernante 
(PAN), aunque en varias ocasiones ha obtenido mayoría electoral en alianza o 
coalición con otros partidos.

Fuente: Congreso del Estado de Baja California, XXI Legislatura, 2013-2016. 
Disponible en: http://www.congresobc.gob.mx/www/index_diputados.html. 
Consultado en abril de 2016.

Conformación de la XXI Legislatura de Baja California (2013-2016)  
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Actual: las elecciones del 5 de junio 2016

• En el Estado de Baja California la asignación de financiamiento público a las 
campañas de 2016 se incrementó 33% respecto del otorgado en la campañas 
electorales de 2013, que incluían la elección de Gobernador.

Financiamiento público para campaña estatal Baja California

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Baja California; Financiamiento 
Público, Disponible en: http://www.ieebc.mx/financiamiento.html, 
consultado en abril de 2016.

• El financiamiento pasó de 27 millones 389 mil pesos en 2013 a 36 millones 
390 mil pesos en 2016. 

• Adicionalmente, para la campaña actual, se le asignaron a los partidos 3 
millones 568 mil pesos “para actividades específicas como entidades de interés 
público.”

Distribución porcentual del financiamiento público para las                   
campañas estatales 2016

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Baja California; Financiamiento Público, 
Disponible en: http://www.ieebc.mx/financiamiento.html, consultado en abril de 
2016.
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• Los mayores montos de financiamiento los obtuvo, el PRI con 20.7%, el PAN 
con 17.4% y el PRD con 11.5%.

• Los participantes en la contienda para las alcaldías de los 5 municipios son 
42 candidatos que pertenecen a 12 partidos y 6 son independientes (Ver Anexo).

• La participación ciudadana se organizará a través de 17 distritos electorales.

• Por la concentración de la población destacan los procesos electorales de los 
ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Mexicali. 

• Podrán participar, aproximadamente, 2.6 millones de ciudadanos, de los 
cuales 50.1% son hombres y 49.9% mujeres. 

• 60% los votantes potenciales se concentran en las edades de 20 a 44 años.

Estructura por edad de la lista nominal en Baja California

Instituto Nacional Electoral, Estadística del padrón electoral y lista nominal de electores, actualizado 
al 8 de abril de 2016, http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/index.php, consultado abril 2016
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Algunos aspectos relevantes de la población en el estado

• Según la Encuesta Intercensal 2015, el grueso de la población de Baja California 
se encuentra en edad productiva (15 a 65 años), casi 70%, y 68% está en edad de 
votar, es decir es mayor de 18 años.

• La lista nominal guarda la misma distribución de la estructura por edad de la 
población del estado; por lo que la mayoría de los votantes estarán entre 20 y 44 
años de edad.

• Ese grupo de edad, junto con el de 15 a 19 años, es el que registra el mayor uso 
de las nuevas tecnologías.1  

• Según algunas encuestas sobre el uso de tecnologías digitales, Baja California 
es uno de los tres estados de la República en que más de 80% de sus habitantes se 
encuentra conectado a la red. 

• En la entidad, el dispositivo más usado para conectarse es el celular (smartphone), 
seguido de la computadora de escritorio. La mayoría se conecta entre el medio día 
y las seis de la tarde.2  

• 80% ingresa diario a las redes sociales y 13% dijo usarlas cada tercer día.3 

• La televisión sigue liderando los dispositivos, es vista por alrededor de 90% de 
los habitantes de la entidad; de éstos 17% declaró que acostumbra la programación 
de pago; 37% la señal abierta y 32% afirmó que combina los dos servicios. Las 
mujeres ven más televisión que los hombres.4 

• Por grupo de edad la diferencia en ver televisión no es significativa pero si en 
cuanto a la confianza que se tiene en ella para informarse. En el grupo de edad 55 a 
64 años solamente 12.2% desconfía de la información que proporciona la televisión; 
en cambio, en el grupo de 15 a 24 años el porcentaje sube a 40%.5 

1 Ver Instituto Belisario Domínguez, “Era digital en México: el cambio en los hábitos de uso de la tecnología,” Visor 
Ciudadano, Dirección General de Análisis Legislativo, Senado de la República, México 2016.
2 Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), ¿Qué tan conectado está México, encuesta levantada entre el 10 de 
junio y el 7 de julio de 2015.  Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), Segunda encuesta trimestral, usarios 
de servicios de telecomunicaciones, levantada en septiembre de 2015.
3 Ibid.
4 Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), ¿Qué tan conectado está México, encuesta levantada entre el 10 de 
junio y el 7 de julio de 2015.  Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), Segunda encuesta trimestral, usarios 
de servicios de telecomunicaciones, levantada en septiembre de 2015.
5 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM), La otra brecha digital. La sociedad de la información y 
el conocimiento, noviembre de 2014.
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Algunos pendientes socioeconómicos en el estado

Finanzas estatales:

• Al cierre de 2013 el saldo de las obligaciones financieras de Baja California era 
de 13,456.2 millones de pesos; al de 2015 alcanzó un total de 18,169.1 millones de 
pesos. Ello representa un incremento porcentual de 35% en los últimos dos años.

• Entre 2013 y 2015, la relación entre las obligaciones financieras y las 
participaciones en ingresos federales por acreditado pasó de 91.1% a 105.4%; casi 
15 puntos porcentuales más en 2 años.

• En 2007 la deuda representaba 61% de las participaciones federales; 37% menos 
que en 2013 y 45% menos que en 2015.

• En 2007, la deuda estatal representaba 1.6% del Producto Interno Bruto Estatal; 
en 2013 llegó a 3.1% y al cierre de 2015 equivalía a 3.7% del PIBE.

Saldo de la deuda estal en millones de pesos y como por ciento del PIBE (2017-2015)

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con información de las Entidades Federativas. Registro de Obligaciones y Empréstitos de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Serie 1993-2015 (Consulta: abril 2014)
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Indicadores de corrupción y transparencia de Baja California

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG)  2014, México 2015. Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción 
y Buen Gobierno 2010, Informe Ejecutivo, Transparencia Mexicana, México, mayo 2011. Disponible en: 
www.tm.org.mx, Consultado en abril de 2016.

Corrupción y transparencia:

• En 2010, según el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, elaborado 
por Transparencia Mexicana, Baja California ocupó el lugar número 14 de menor 
corrupción a mayor corrupción entre las 32 entidades federativas.

• Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
levantada por Inegi en 2013, 83.4% de la población entrevistada en Baja California 
considera que la corrupción es muy frecuente o frecuente.
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• Según la ENCIG, 66.8% de la población de 18 años y más considera que la 
corrupción es muy frecuente y frecuente en el Gobierno federal.

• 64.4% la considera muy frecuente y frecuente en el Gobierno estatal y 62.3% 
tiene la misma impresión respecto de los gobiernos municipales.

• Baja California ocupa el lugar 22 entre las tasas estatales más altas de 
prevalencia de corrupción, con 11,581 víctimas por cada 100 mil habitantes. La 
tasa de prevalencia nacional fue de 12,080 víctimas de corrupción por cada 100 mil 
habitantes.

• En cuanto a la tasa de incidencia de corrupción el estado ocupa el lugar 28 con 
36,112 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. La media nacional fue de 
24,724 actos.

Violencia y seguridad pública:

• En 2014, la tasa de incidencia delictiva6 del Estado de Baja California fue la 
tercera más alta del país (56,632 delitos por cada 100 mil habitantes), sólo después 
del Estado de México y del otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México.7 

• En 2013, con este mismo indicador ocupaba el quinto lugar (39,297 por cada 
100 mil), después del Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Quintana Roo.

• La tasa de homicidio en 2013 en la entidad era 3.3 puntos porcentuales superior 
al promedio nacional (22.8 y 19.5 por cada 100 mil habitantes respectivamente).

• En 2014, más de la mitad de la población de 18 años y más se sentía insegura 
en la entidad (54%). A nivel nacional este indicador alcanzó a 73%.

• En 2013, solamente había 3 cámaras de seguridad por cada 100 mil habitantes 
en la entidad. El promedio nacional era 12 y el entonces Distrito Federal contaba con 
91 por cada 100 mil de sus habitantes.

• En 2013, había 16 órganos de seguridad y justicia por cada 100 mil habitantes 
en el estado; a nivel nacional el promedio fue 8. 8

6 La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años y más multiplicado por 
100 000 habitantes.
7 Inegi, Seguridad pública y justicia, Disponible en: www.beta.inegi.org.mx/temas/recursos/, Consultado en abril 2016.
8 Son los organismos encargados de llevar a cabo las funciones de seguridad y justicia en el Estado Mexicano, tales 
como agencias del ministerio público o fiscalías, órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, así como los 
centros penitenciarios y centros de tratamiento o internamiento para adolescentes. Fuente: INEGI Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014. 
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014.
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Educación:

• En 2015, 49.2% de la población de 15 a 24 años no asistió a la escuela, lo 
cual implicará un rezago importante en los niveles de escolaridad media superior y 
superior.

• El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de los 
bajacalifornianos apenas cubre el tercero de secundaria (9.7 años).

• Más de la mitad de la población de 15 años y más solamente alcanzó cubrir este 
nivel, es decir, la educación básica (51.9%). 25.5% tiene educación media superior 
(bachillerato o preparatoria) y sólo 19.4% cuenta con educación superior (licenciatura: 
17% o posgrado: 2.4%).

Indicadores de educación

*Porcentaje de población de 15 a 24 años que no asiste a la escuela.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Encuesta 
Intercensal 2015, Base de datos (microdatos), México 2016. 

Salud:

• Entre 2010 y 2015 bajó la derechohabiencia a servicos de salud (pasó de 72% a 
65.7%) y aumentó la afiliación al Seguro Popular (pasó de 22 a 30.3%):

► En 2010 del total de población afiliada o derechohabiente a algún servicio de 
salud el IMSS cubría a 63% y el ISSSTE a 9% mientras que el Seguro Popular 
o Nueva Generación a 22%.

► En 2015, el IMSS afilia a 57.2% y el ISSSTE a 8.5%; el Seguro Popular ó 
Nueva Generación cubre a 30.3%.
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Derechohabiencia y afiliación a servicios de salud, 2010-2015 porcentajes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010 y Encuesta Intercensal 2015, Base de datos (microdatos), México 2016.

• En 2014, 57% de la población ocupada no tenía acceso a seguridad social.

• Entre 2012 y 2014 el porcentaje de población de 65 años y más sin acceso a la 
seguridad social creció en 4 puntos porcentuales, pasó de 24% a 28%.

• Hasta 2010, los indicadores sobre recursos humanos y materiales del sector 
salud mostraban mayor saturación que el promedio nacional, por ejemplo:

► 113 médicos por cada 100 mil habitantes en el estado, frente a 174 a nivel 
nacional.

► 166 enfermeras frente a 230 por cada 100 mil habitantes.

► 9 unidades médicas frente a 20 por cada 100 mil habitantes.

► 59 camas contra 110.

► 34 consultorios frente a 70. 
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Pobreza:

• En términos generales los indicadores de probreza de la entidad mostraron una 
mejora entre 2012 y 2014:

► El porcentaje de personas en pobreza pasó de 30.2% a 28.6%, lo que significó 
25 mil pobres menos: en pobreza moderada la reducción fue de 39 mil 200 
personas, pero los pobres extremos aumentaron en 14 mil personas; al subir de 
2.7 a 3.1% de la población. 

• Algunos de los indicadores de carencia social mostraron incrementos en ese 
periodo:

► La población con carencia por acceso a la alimentación se elevó de 15.2 a 
17.2%, lo que significa 82 mil personas más con esta deficiencia.

► La carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda fue la que mostró 
el mayor rezago; aumentó de 4.4% a 12%, es decir, 269 mil personas más.

► La carencia por calidad y espacios en la vivienda pasó de 8.1% a 10.6%, lo 
que representó un incremento de casi 100 mil personas más con esta privación.

• Es importante señalar que en todos los indicadores de pobreza y carencias 
sociales Baja California se encuentra en mejores condiciones que el promedio 
nacional. 

Porcentaje de población en pobreza y con carencias sociales 2012-2014

Fuente: Coneval, Medición de la pobreza.Anexo Estadístico de pobreza en México. Disponible 
en: www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx. Consultado en abril 
de 2015.
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Anexo 1. Candidatos para las Alcandías de los municipios de Baja California
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