
D I R E C C I O N :
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BOLETÍN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES
SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE
EN ESTE PERIÓDICO.

CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE
REGISTRO DGC-No. 0140883

CARACTERÍSTICAS 315112816

PODER EJECUTIVO

OD SI  MN EU XS ICO AD NA OT
S S

E

H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
ACUERDO Número Tres del Orden del día, se aprobó por mayoría Calificada de votos, “la 
autorización al Lic. Armando Martínez Vega, Presidente Municipal, Lic. Rosa Evelia Solorio 
Ramírez, Sindica Municipal y Lic. Isidro Martin Ibarra Morales, Secretario General Municipal, 
para que en nombre y representación del H. XV Ayuntamiento de La Paz, celebren contrato 
de compra-venta de dos predios con una superficie 30-00-00 hectáreas y celebren contrato 
de donación pura de un predio con una superficie de 05-00-00 hectáreas.
ACUERDO Número Dos se aprobó “la programación de recursos provenientes del Ramo 33, 
correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), mismos que serán ejecutados 
en el ejercicio fiscal 2017”.

H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
ACUERDO No.: 116 ACTA NÚMERO: 23 SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presenta la Comisión Edilicia de Nomenclaturas Oficiales 
relativo a la asignación del Nombre Oficial para la obra “parque Recreativo Integral y Mirador 
Cerro de la Cruz”, ubicado en la colonia 8 de octubre, en San José del Cabo, B. C. S.
ACUERDO No.: 117 ACTA NÚMERO 23: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presenta el Ciudadano Arturo De la Rosa Escalante, Presidente 
Municipal del Honorable XII Ayuntamiento de Los Cabos, B. C. S., mediante el cual se 
aprueba la integración del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo, 
Municipio de Los Cabos.
ACUERDO No.: 120 ACTA NÚMERO 23: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presenta la Comisión Edilicia de Salud, relativo a la conformación 
e instalación del Consejo Municipal contra las Adicciones (COMCA) para el Municipio de Los 
Cabos, B. C. S.
ACUERDO No.: 121 ACTA NÚMERO 23: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presentan las Comisiones Edilicias Unidas de Salud; 
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito; Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y 
Medio Ambiente;  y de Educación, Cultura, Recreación y Deporte relativo a la Conformación e 
Instalación del Comité Pro-Animal del Municipio de Los Cabos, B. C. S.
ACUERDO No.: 127 ACTA NÚMERO 23: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presenta la Comisión Edilicia de Nomenclaturas Oficiales 
relativo a la asignación del Nombre oficial para la obra “Construcción de Campo de Futbol 
Americano y Obras de Protección Aguajito”, ubicado en San José del Cabo, B. C. S.
ACUERDO No.: 128 ACTA NÚMERO 23: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presenta la Comisión Edilicia de Nomenclaturas Oficiales 
relativo a la asignación del Nombre oficial para la obra “Parque Recreativo Integral 5 de 
febrero”, ubicado en la colonia 5 de febrero, en San José del Cabo, B. C. S.
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ACUERDO No.: 168 ACTA NÚMERO 30: SESIÓN: ORDINARIA
PRESENTACIÓN de la terna de aspirantes a Coordinador o Coordinadora Municipal de 
Derechos Humanos, enviada a este H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, por el Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, para su designación de 
conformidad a lo establecido en el artículo 205 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.
ACUERDO No.: 172 ACTA NÚMERO 30: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO Mediante el cual se aprueba la comparecencia del Capitán de 
Fragata I. M. P. José Jorge Ontiveros Molina, Director General de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, B. C. S., ante este 
Honorable Cabildo para rendir informe general de la dependencia municipal a su cargo.
ACUERDO No.: 173 ACTA NÚMERO 30: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO Mediante el cual se aprueba la comparecencia del C. Juan Adolfo 
Orcí Martínez, Coordinador Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre del H. XII 
Ayuntamiento de Los Cabos, B. C. S., ante este Honorable Cabildo para rendir informe 
general de la dependencia municipal a su cargo.
ACUERDO No.: 174 ACTA NÚMERO 30: SESIÓN: ORDINARIA
DICTAMEN que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y 
Medio Ambiente relativo al documento enviado por la C. Marina del Carmen Verdugo Villarino, 
propietaria del predio identificado como lote 05, de la calle Mauricio Castro, del plano oficial de 
la Ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México; con 
clave catastral número 401-001-031-005 y una superficie total de 338.00 m2., misma que 
acredita con copia simple de contrato de donación de fecha 18 de julio de 1979, mediante el 
cual solicita la compatibilidad de giro comercial para Restaurant, con venta de bebidas 
alcohólicas sobre un uso de suelo H2 (habitacional).
ACUERDO No.: 175 ACTA NÚMERO 30: SESIÓN: ORDINARIA
DICTAMEN que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación Ecología y 
Medio Ambiente, relativo al documento enviado por la C. Gabriela Juárez Ávila, Propietaria 
del predio identificado como lote 6, Manzana 1, Súper Manzana IX, calle retorno de las 
cactáceas, colonia Jesús castro Agundez  (Magisterial) del Plano Oficial de la Ciudad de San 
José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México; con clave catastral 
número 401-003-141-117 y una superficie total de 375.00 m2, misma que acredita con copia 
simple de Escritura Pública Número 16,470, libro 518, de fecha 03 de julio del 2014, mediante 
el cual solicita la autorización de aumento de densidad de 3 a 6 unidades, así como 
desplantarse sobre un terreno de 375 m.
ACUERDO No.: 176 ACTA NÚMERO 30: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presenta la Comisión Edilicia de Nomenclaturas oficiales, 
relativo a la Nomenclatura Oficial del Fraccionamiento Punto Lomas, ubicado en la 
Delegación de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
ACUERDO No.: 177 ACTA NÚMERO 30: SESIÓN: ORDINARIA
DICTAMEN que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y 
Medio Ambiente relativo al documento enviado el C. Ricardo Araos Gamiño, propietario del 
predio identificado como lotes 04 y 05, de la manzana 17, del fraccionamiento Quintas del 
Venado Blanco, del Plano Oficial de la Ciudad de San José del cabo, Municipio de Los Cabos, 
Estado de Baja California Sur, México; con claves catastrales número 401-029-017-004 y 
401-029-017-005, respectivamente, con una superficie total de 2,325,56 m2, misma que 
acredita con copia simple de escritura pública número 841, volumen 32, y escritura pública 
número 949, volumen 36, de fecha 13 de septiembre y 08 de octubre, respectivamente, 
ambas del año 2005, mediante el cual solicita la autorización de Cambio de Uso de suelo de 
RT-0 (Residencial Turístico) a MM (Mixto Moderado).
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ACUERDO No.: 193 ACTA NÚMERO 33: SESIÓN: ORDINARIA
DICTAMEN que presenta la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas, mediante el cual se 
revoca el Acuerdo Número 185, correspondiente al Acta Número 30 de la Décima Quinta 
Sesión Pública Ordinaria del H. Cabildo de fecha 10 de diciembre de 2016, y se aprueba el 
Punto de Acuerdo relativo a la actualización y reconocimiento para efectos de información 
estadística, geográfica y de gestión de recursos, en su caso, de la estructura y territorio de las 
subdelegaciones y colonias en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
ACUERDO No.: 194 ACTA NÚMERO 33: SESIÓN: ORDINARIA
DICTAMEN que presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural y Económico, mediante el 
cual Se Aprueba el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Los 
Cabos, B. C. S.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE LOS 
CABOS, B. C. S.  2015 - 2018
ACUERDO No.: 196 ACTA NÚMERO 35: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO que presenta el Ciudadano Arturo de la Rosa Escalante, presidente 
Municipal de Los Cabos, relativo a la autorización para suscribir contrato de donación, para la 
implementación del proyecto de nomenclaturas de vialidades en 13 colonias de la Delegación 
de Cabo San Lucas, con la Empresa Coppel, S. A. de C. V.
ACUERDO No.: 202 ACTA NÚMERO 35: SESIÓN: ORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO relativo al cumplimiento del juicio de amparo 1111/2015 y sus 
acumulados, del índice del juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, 
derivado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativa número 
398/2016, relacionado con los diversos tocas número 399/2016, 400/2016, 401/2016 y 
402/2016, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con Residencia en la 
Ciudad de La Paz, Baja California Sur.
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1.1 Presentación  

El federalismo y la descentralización de la gestión pública serán criterios rectores para la 

puesta en práctica de los programas de apoyo para el desarrollo rural sustentable de 

nuestro municipio. 

El Plan Nacional de Desarrollo, constituirá el marco de referencia de los tres órdenes de 

gobierno a fin de que los criterios del federalismo y la descentralización en él establecidos, 

orienten sus acciones y programas para el desarrollo rural sustentable. 

Las dependencias y entidades de la administración pública federal darán curso a sus 

acciones con base en lo previsto igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Especial Concurrente con atención prioritaria a las zonas de mayor rezago 

económico y social, ajustándose a lo que ordena la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y demás ordenamientos legales vigentes.1 

El municipio, la instancia de gobierno más cercana a la población, recibiendo las demandas 

y propuestas de los gobernados. Así mismo, el municipio tiene la obligación de 

instrumentar procedimiento eficaces y eficientes que atiendan las necesidades de la 

población 

Los Cabos, Baja California Sur, se ha posicionado como un destino turístico de alta calidad, 

su ubicación geográfica e infraestructura han facilitado un perfil Internacional del turismo, 

constituyéndose este en el motor de la actividad económica del Municipio, posicionándolo 

como uno de los destinos más importantes en la captación de divisas. El crecimiento de la 

actividad turística, brinda oportunidades de integración a su cadena productiva a los 

sectores comercio, servicios asociados y así como a la producción local. Para ello es 

prioritario que los actores económicos continúen profesionalizándose, generen productos y 

servicios con valor agregado y se desarrollen su visión de competitividad para incentivar un 

verdadero desarrollo económico en nuestro Municipio. Sabemos que esto no es sencillo, 

que las condiciones económicas de los productores no son las deseadas, y que por lo tanto 

las capacidades de proveer un producto y/o servicio se ven limitadas.  

También dificultades como pobreza, rezago social y en materia de servicios de salud, 

deterioro de infraestructura deportiva, falta de recursos para promover la cultura, deficiencia 

en servicios públicos, agua, educación, servicios médicos, transporte público y vías de 

comunicación son otros de los temas que adolecen la comunidad rural. 

Por lo anterior, en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se han trazado objetivos y 

metas claras que darán atención específica a la problemática actual para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de Los Cabos. Aunado a esto, el Plan de Desarrollo 

Rural Sustentable, se enfoca en solventar las necesidades y demandas de la población que 

reside en zonas rurales de nuestro municipio, en base acciones de aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y sus vocaciones productivas, respetando las 

Costumbres y tradiciones de las comunidades y facilitando los medios para una mejora en 

el desarrollo humano. 

                                                           
1
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, capitulo III, Articulo 23. 
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1.2 Concepto de Desarrollo Rural Sustentable 

El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades 

económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de 

acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los 

recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, articulo 3º.- 
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1.3 Base jurídica 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 Ley de Desarrollo Rural de para el Estado de Baja California Sur 

 Ley de Fomento Económico y Competitividad del Estado de Baja California Sur 

 Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de 

Los Cabos 
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1.4 Introducción  

El presente Plan de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Los Cabos, es un 

instrumento de planeación de acciones y mecanismos para fomentar el desarrollo integral 

que permitan un verdadero crecimiento, el cual se lograra con una eficiente operación 

planificada y debidamente ejecutada en coordinación con los tres órdenes de Gobierno y la 

sociedad. 

Cada uno de los lineamientos estratégicos, se conforma en base al diagnóstico, mesas de 

trabajo con los representantes de las dependencias de gobierno, así también como las 

aportaciones y expectativas de los diferentes actores de la sociedad, ciudadanos, 

profesionistas, productores y grupos organizados. 

Cabe destacar que el Plan de Desarrollo Rural Sustentable es un documento diseñado 

para actualizarlo periódicamente y adaptarlo a las condiciones económicas y sociales del 

tiempo en el que se ejecuta, con la única finalidad de asegurar la sustentabilidad del medio 

rural del municipio. 

Que contempla entre sus lineamientos a atender; 

 La vinculación intersectorial que promuevan y fortalezcan el crecimiento de las 

actividades económicas del medio rural. 

 Unión de políticas públicas hacia el desarrollo rural sustentable. 

 Identificación de necesidades prioritarias. 

 Falta de atención y prestación de servicios hacia las zonas rurales. 

 El rezago de los sectores económicos más importantes 

 La diversidad de sectores de la comunidad 

 Nuevos proyectos 
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1.5 Objetivo estratégico 

Para la XII Administración de Los Cabos resulta prioritario el fomento económico, el 

cuidado del medio, y su desarrollo ordenado y equilibrado redunda en un crecimiento del 

municipio en forma sostenible. 

El bienestar social y la calidad de vida, también son objetivos centrales de este Plan, la 

visión de un desarrollo sustentable que preserve esta dinámica región, con sus ambientes y 

recursos naturales libres de todo tipo de contaminación, agua, aire y suelo, como fuentes 

vitales para la vida humana y para todas las actividades productivas, especialmente las 

turísticas, comerciales y de servicios, agropecuarias y pesqueras, que nos dan fortaleza 

económica para todos. 

Metas  

 Impulsar las actividades de desarrollo rural y turístico en el municipio 

 Proponer, evaluar y supervisar programas de articulación del desarrollo rural y 

turístico con el desarrollo local  

 Implementar políticas y programas de desarrollo de las actividades agropecuarias, 

pesqueras, comerciales y de servicios. 

 Formular medidas para regular el uso sustentable de los recursos naturales.  

 Promoción del desarrollo comunitario integral y sostenible.  

 Fomentar al empleo y diversificación de las fuentes de ingresos. 

 Integración de los agentes económicos de la zona rural a las cadenas productivas. 

 Promover los atractivos e identidad local. 

 Profesionalizar, capacitar y asistir técnicamente a los productores y prestadores de 

servicios del medio rural. 

 Promover el desarrollo comunitario integral y sostenible. 

 El desarrollo humano en las comunidades. 

 Mejorar la calidad y cantidad de los servicios de la población. 

 Incentivar la participación activa de los agentes de la sociedad rural en las acciones 

sectoriales. 

1.6 Visión 

El plan favorece el desarrollo comunitario para una mejor calidad de vida de los habitantes 

de la zona rural del municipio de Los Cabos, potencializando las vocaciones productivas, 

aprovechando y asegurando el disfrute de los recursos para las futuras generaciones. 

 

Misión 

Contribuir con soluciones efectivas a la problemática y necesidades sensibles que 

presentan los habitantes del medio rural, ejecutando acciones y programas, promoviendo el 

uso racional de los elementos naturales, con el objetivo de cuidar su conservación y 

respetando las costumbres y esencia de las comunidades. 
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1.7 Principios rectores 

Corresponsabilidad 

Este Plan de Desarrollo sirve como un instrumento que puede regular cada una de las 

funciones del municipio, las cuales se integran y coordinan de modo que constituyen un 

documento regidor tanto para la ciudadanía como para las autoridades. 

Participación informada 

El Plan permite mantener una comunidad informada de lo que se propone hacer en el 

corto, mediano y largo plazo, con acciones de impacto municipal, micro regional y regional 

al igual que sus presupuestos, gastos, costos de obras, proyectos y acciones a realizar. 

Integralidad 

Estaremos de acuerdo con todos los sectores productivos de la localidad que contemplen 

una visión para el desarrollo del municipio. 

Transversalidad 

Este modelo permite integrar diferentes instituciones para llevar a cabo el desarrollo 

integral del municipio. 

Interculturalidad 

Fomentaremos el impulso de la cultura y tradiciones del municipio, incorporadas al proceso 

de desarrollo municipal, sin olvidar el respeto mutuo e igualdad hacia la comunidad 

indígena de la localidad. 

Apego a la legalidad 

Impulsaremos el respeto como punto esencial para el desarrollo de la comunidad y los 

derechos de la misma para llevar a cabo el crecimiento de ella. 

Productividad 

Nosotros impulsaremos al sector productivo con acciones definidas para generar un valor y 

calidad en lo que se produzca y así establecer a la comunidad en el desarrollo. 

Bienestar colectivo  

El bienestar individual y el colectivo están entrelazados, son una fuerte cohesión social y la 

distribución equitativa de los beneficios del ingreso. Y el poder de la acción colectiva es una 

fuerza impulsora esencial en la búsqueda del desarrollo humano. 

Equidad 

La equidad asume un lugar central en la perspectiva del desarrollo humano. El concepto de 

equidad se aplica con mayor frecuencia a la riqueza o al ingreso. Pero el desarrollo 

humano hace hincapié en la equidad en cuanto capacidad básica y oportunidades para 

todos. 
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Igualdad de género 

Fortaleceremos a la mujer como una unidad semejante al hombre y hacer valer sus 

derechos como ser humano libre de discriminación y violencia. Haciendo énfasis en el 

acceso de las mujeres a cargos antes ocupados solo por hombres. 

Sustentabilidad 

Con el Plan se desea satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer la capacidad y las oportunidades de las futuras 

Competitividad 

De acuerdo a la capacidad de producir será nuestra capacidad de competir; así sostener y 

mejorar una posición en el entorno socioeconómico, con el aprovechamiento adecuado de 

los recursos. 

Transparencia y rendición de cuentas 

En nuestro municipio toda la información pública será abierta a toda la sociedad de las 

actividades realizadas, ya que es un factor importante y una obligación dar a conocer el 

destino de los impuestos, para que ella sea capaz de evaluar y revisar las acciones a favor 

de la comunidad. 

 

 

1.8 Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Los Cabos 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé la coordinación y la concurrencia de las 

diferentes dependencias y autoridades federales, estatales y municipales vinculadas con 

los diferentes aspectos de las actividades rurales (comisión intersecretarial); sienta las 

bases para crear instancias que permitan la participación de la sociedad en el diseño de las 

políticas para el campo. 

En este proceso destaca la participación de los actores necesarios para impulsar el 

desarrollo rural de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable al nivel de municipio, 

región, estado y nación, así mismo, el Consejo, define la necesidad de convergencia de 

instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas sectoriales, mismos que 

se integran al Programa Especial Concurrente según el artículo 14 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

1.8.1Misión y Visión del Consejo 

Visión 

Somos un organismo colegiado de planeación, gestión y seguimiento de las líneas 

estratégicas sustentables del desarrollo rural de este municipio, que fomenta la 

participación ciudadana e institucional de manera permanente para propiciar el bienestar 

de la sociedad con equidad, honestidad y respeto. 
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Misión 

Lograr que la población rural del municipio, a través de la coordinación interinstitucional 

Federal, Estatal y Municipal, fomentando la participación activa y organizada de los 

habitantes del medio rural eleven su calidad de vida, proponiendo acciones o estrategias 

que ayuden a impulsar de manera sustentable el desarrollo rural del municipio. 

 

1.8.2 Metodología para elaborar el Plan de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio 

de Los Cabos  

Para la integración del Plan de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Los Cabos, 

se realizó un diagnostico en base a investigación de campo, entrevistas, reuniones, 

consulta de documentos estadísticos oficiales y mesas de trabajos. El resultado de las 

actividades antes mencionadas, arroja información sobre las principales necesidades del 

medio rural y su población y en base a ello se determinó una planeación participativa y 

líneas estratégicas para este plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

24/03/2017 BOLETIN OFICIAL N°10



 

 

Diagrama de actividades 
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trabajo con propuestas

6.- Recopilar, capturar y procesar 

propuestas de las mesas de trabajo 
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7.- Presentar el Plan para su 
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Evaluar el Plan
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1.8.3 1.8.3 Estructura Orgánica 

Asamblea General de Consejeros

Representantes

Presidente del Consejo de 

Desarrollo Rural Sustentable

C. Arturo de la Rosa 

Escalante

Comisiones de Trabajo
 

Presidente Suplente del 

Consejo

Ing. Victor M.Carbajal Ayala

Secretario Técnico del Consejo 

SAGARPA

Ing. David Noriega Nava

Comisión de Honor y Justicia
SAGARPA

GOBIERNO DEL ESTADO

JURÍDICO MUNICIPAL

Comisión de Capacitación y 

Asistencia técnica
SEMARNAT 

DISTRITO DE SAGARPA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

C.F.E.

TECNICO DE MICROCUENCAS

 GOBIERNO  DEL  ESTADO

SEDESOL

STYPS

CONAFOR

PROCURADURIA AGRARIA

Comisión de Investigación y 

Transferencia de Tecnológica
UABCS

CIBNOR

ITES

TECNICO DE MICROCUENCAS 

GOBIERNO DEL ESTADO

SAGARPA

Comisión Financiera
FIRCO

INAES

FIRA

FINANCIERA RURAL

FOSDEBCS

SECRETARIA DE ECONOMIA

GOBIERNO ESTATAL

TECNICO DE MICROCUENCAS

Comisión de la Contraloría
SAGARPA

GOBIERNO DEL ESTADO

TESORERIA MUNICIPAL

Comisión Técnica y de Evaluación
SAGARPA

SEDESOL

SEMARNAT

S.S. 

S.E.P. 

S.E.

S.R.A.

GOBIERNO ESTATAL

CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO RURAL

CONGRESO DEL ESTADO

S.C.T.

TECNICOS DE MICROCUENCAS
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1.8.4 Consejeros y grupos que representan 

Serán miembros permanentes de los Consejos Municipales: los presidentes municipales, 

quienes los podrán presidir; los representantes en el municipio correspondiente de las 

dependencias y de las entidades participantes, que formen parte de la Comisión 

Intersecretarial, los funcionarios de las Entidades Federativas que las mismas determinen y 

los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y 

social del sector rural en el municipio correspondiente, en forma similar a la integración que 

se adopta para el Consejo Mexicano.3 

Nombre  Cargo 

Arturo de La Rosa Escalante 
Presidente Municipal del H. XII Ayuntamiento de Los 
Cabos, B.C.S. 

Luis Alberto González Rivera 
Secretario General del H. XII Ayuntamiento de Los 
Cabos, B.C.S. 

Víctor Manuel Carbajal Ayala Director General de Fomento Económico y Turismo 

Emilio A. Lucero Martínez Director de Vinculación y Fomento de Empresas 

Juan Alberto Valdivia Alvarado Delegado de SEDESOL en B.C.S. 

Jorge Iván Cáceres Puig Delegado de SEMARNAT en B.C.S. 

José Alberto Hernández Pérez Delegado de SEDATU en B.C.S. 

Luis Alfonso Martínez Plata Delegado de CONAGUA en B.C.S. 

Enrique de la Torre Alvarado Gerente Estatal de FIRCO en B.C.S. 

Álvaro Pérez Trujillo Residente de FIRA en B.C.S. 

Rafaela Angúlo González FINANCIERA RURAL 

Trinidad Cota Acosta 
Subsecretario Agropecuario y Forestal de la 
Secretaria de Promoción y Desarrollo Económico del 
Gob. del Edo. De B.C.S. 

Jesús Ceseña Burgoin 
Coordinador del Programa de Inspección y Vigilancia 
Zona Sur, FONMAR 

Luis Andrés Córdova Urrutia 
Secretaria de Pesca, Acuacultura y Desarrollo 
Agropecuario 

Juan Rodrigo Guerrero Rivas 
Desarrollo Económico, Medio ambiente y Recursos 
Naturales del Gob. del Edo. De BCS 

Carlos Alberto Delascurain Ochoa Junta Estatal de Caminos 

Jesús Antonio Solano Leyva Director General de la Comisión Estatal del Agua 

Juan de Jesús Pérez Agundez Extensión Académica UABCS, Los Cabos 

Adalberto Pérez Pérez 
Director General del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Los Cabos. 

Alonso Zuñiga Ibarra Director del Plantel CECYTE 07 

Diego García García Director del Plantel CECYTE 04 

Francisco Javier González Rosas Colegio de Bachilleres Plantel 02 

                                                           
3
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Articulo 25 

125

24/03/2017 BOLETIN OFICIAL N°10



 

 

13 

Horacio González Andujo Instituto Municipal de Planeación, Los Cabos 

Jorge Ignacio González Guerra Delegado de CONAZA en BCS 

Francisco Rubén Baiza Serrano Delegado de CONAPESCA, B.C.S. 

Cesar Demetrio Estrada Neri 
Delegado de SAGARPA en el Estado de B.C.S. 

David Noriega Nava 
Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 004 Los Cabos, 
SAGARPA 

María Maribel Cosío Núñez Presidenta de la Unión Ganadera Regional 

Jesús Herrera Garnica 
Productores Orgánicos Del Cabo, S. De S.S. De R.L. De 
C.V. 

Juan Manuel Murillo Murillo 
V Regidor y Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural y Fomento 

Julia María Rodríguez Ramos 
II Regidor y Secretaria de la Comisión de Desarrollo 
Rural y  Fomento 

Francisco Javier Rubio Castro 
VII Regidor y Secretario de la Comisión de Desarrollo 
Rural y  Fomento 

Francisco Javier García Valdés Delegado Municipal 

Gavino Amador Miranda Delegado Municipal 

Marcos Ramón Acevedo Castro Delegado Municipal 

David Almanza Macklis Delegado Municipal 

Octavio Montaño Carrillo Asociación Ganadera San José del Cabo 

Esteban Cortés Ceseña Asociación Ganadera Cabo San Lucas 

Carlos Zacarías Kennedy Castro Asociación Ganadera el Llano 

Manuel Burgoin Castro Asociación Ganadera Miraflores 

Remberto de la Peña Castro Asociación Ganadera  Santiago 

Martín Horacio Agundez García Asociación Ganadera  La Ribera 

Gilberto Miranda Ceseña Comisariado Ejidal de San José del Cabo 

Carlos Manuel Gavarain Burgoin Comisariado Ejidal de Las Casitas 

Guadalupe Acevedo Amador Comisariado Ejidal de Miraflores 

Jesús Chiapa Córdova Comisariado Ejidal de Caduaño 

Carlos Rosas Ruiz Comisariado Ejidal de Boca de la Sierra 

Juan Martín Verduzco Ortega Comisariado Ejidal de El Ranchito 

Jorge Luis Agundez Castro Comisariado Ejidal de La Ribera 

Miguel Avilés Amador Comisariado Ejidal de Las Cuevas 

Juan Antonio Lara Comisariado Ejidal de Santa Cruz 

Luis Fernando Márquez de la Peña Comisariado Ejidal de Santiago 

Manuel González Comisariado Ejidal de Zacatal 

Guadalupe Amador Castro Comisariado Ejidal de Agua Caliente 

Gerardo Cosío Núñez Comisariado Ejidal de San Jorge 

Marco Antonio Saiza Salgado Comisariado Ejidal de Cabo San Lucas 

Manuel S. Bañaga Agundez Comisariado Ejidal de San Vicente de la Sierra 
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Pascual Álvarez Martínez Comisariado Ejidal de La Candelaria 

Manuel González Ceseña Comisariado Ejidal de Migriño 

José Saiza González Comisariado Ejidal de La Trinidad 

Raúl Olachea Carrillo Sistema Producto Caprino La Ribera 

Oscar Humberto Manríquez Ruiz Sistema Producto  Apícola de Santiago 

Remberto de la Peña Castro Sistema Producto Mango Santiago 

Ramón Ojeda Burgoin Sistema Producto Carne Santa Anita SJD 

Margarita Gracia Aguilar 
Agencia de Desarrollo Sustentable Sierra La Laguna 
AC 

Juan Diego Rosales Barajas Director de CANACINTRA Los Cabos 

Armando Vega Velázquez 
Director del Centro Regional de Investigación 
Pesquera (CRIP-La Paz) 

Daniel Bernardo Lluch Cota 
Director del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, (CIBNOR) 

Eusebio Balbuena Soriano Director del Cet-Mar No. 31 Los Cabos 

Saúl Colín Ortiz 
Delegado de PROFEPA en B.C.S. 

Arturo López Sosa Comandante del Sector Naval de  C.S.L. 

Vicente Arturo Martínez Morales Capitán de Puerto de Cabo San Lucas, B.C.S. 

Francisco Javier Lucero Villalobos Capitán de Puerto de San José del Cabo, B.C.S. 

Luis Emilio de Loza Hernández Director General de Ecología y Medio Ambiente 

Graciela Tiburcio Pintos 
Directora Municipal de Recursos Naturales y Vida 
Silvestre  

Ariel Castro Cárdenas Director General de Desarrollo Social 

Álvaro Ramírez Gálvez Director General de Desarrollo Urbano 

Oscar Olea Mendivil Director Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano 

Axel Rene Olmos Vizcaíno Director Municipal de Salud 

José Javier Castro González Director Municipal de Educación 

Marco Antonio Hernández Rodríguez Director Municipal de Protección civil 

José Manuel Santoyo García Director Municipal de Comunicación Social 

Jorge Ontiveros Molina 
Director General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 

Conrado Mendoza Márquez 
Director Municipal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Jesús Ojeda S.C.S.T. Playa Palmilla, S. de R.L. 

Braulio Jesús Agundez Mejía S.C.P.P. Picachos de La Ribera, S.C. de R.L. de C.V. 

José Alberto Ceseña Bañaga S.C.S.T. José Antonio Mijares,S.C.L. 

Jesús Burgoin Ceseña Soc. Coop. Limitada Barrio La Playa, S.C.L. 

Marco Antonio Guluarte Arista S.C.P.P. El Rincón de La Playa, S.C. de R.L. 

José Luis García Tirado S.C.P.P. San José del Cabo, S.C.L. 
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Jaime Arista Castro S.C.S.T. Cabo Playa, S.C.L. 

Cristian Antuan Burgoin Burgoin Soc. Coop.Palo Escopeta, S.C.L. 

Martin Márquez Espinoza S.C.P.P. Punta La Ribera, S.C. de R.L. 

Juan Diego Macklís Lucero S.C.P.P.Ribereños de Los Cabos, S.C. de R.L. 

Víctor Manuel Garciglia Sandez S.C.S.T. La Ribera, S.C.L. 

Mario Leal Armenta S.C.P.P. Pescadores del Cortez, S.C.L. 

Isidro Angulo Higuera Soc. Coop. Cabo Viejo de Los Cabos, S.C. de R.L. 

Inés Balbuena López S.C.P.P. Los Pinolillos de Los Cabos,S.C. de R.L. 

Luis Alberto Trasviña Cota Unión de Carnaderos de Cabo San Lucas 

Felipe Villelas Miranda Unión de Carnaderos de Cabo San Lucas 

Roberto Arce Márquez El Arco de Cabo San Lucas, S.C. de R.L. 

Javier Aripez Navarro Permisionario de Pesca 

José Aripez Navarro Permisionario de Pesca 

Jorge Téllez Landín Permisionario de Pesca 

Janhet Gpe. Castro Cota Permisionario de Pesca 

Enrique Fernández del Castillo Fundación para la conservación de los Picudos 

Gllen Bercovich Pino 
Unión de Propietarios de Embarcaciones de Pesca 
Deportiva del Municipio de Los Cabos 

Francisco Cota Ruiz 
Sindicato de Propietarios de Embarcaciones de Pesca 
Deportiva de Cabo San Lucas 

Mario Leal Armenta Unión de Pesca 

Jesús Ceseña Burgoin Federación de Organizaciones Pesqueras 

Víctor Manuel Torres García Encargado del Despacho de ZOFEMAT 

Marcos Armendáriz Puppo Dip. Coordinador del Congreso del Estado de B.C.S. 

Luis Martínez Verduzco Presidente del cotas 

Eraclio Verdugo Burgoin Agroverdugos, S.P.R. de  

Gilberto Manuel Verdugo Burgoin Productos Orgánicos "Tiki Cabo", S.P.R de 
 

1.8.5 Funciones de los consejeros  

Contenidas en el Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable, Capitulo VII: De las funciones y responsabilidades de los consejeros: 

 

Son facultades y responsabilidades de los Consejeros: 

 Asistir de manera puntual a las reuniones de Consejo, participando con voz y voto 

los Consejeros integrantes de la Comisión Permanente. Además de cumplir y hacer 

cumplir con los acuerdos, respetando la postura de cualquiera de los miembros. 

 En el caso de los consejeros representantes de los productores, proponer las 

acciones y proyectos que sus representados le encomienden, canalizar al Consejo e 

informarles de los acuerdos tomados en el Consejo y de los programas de apoyo 

que le fueron dados a conocer. 
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 Hacer propuestas para la elaboración de los planes y programas municipales, para 

el Desarrollo Rural Sustentable del Municipio. 

 Colaborar con el Consejo y con el Secretario Técnico en la elaboración de los planes 

y programas municipales o de trabajo proporcionando la información que les sea 

requerida de su ejido correspondiente, de la asociación a la que pertenezcan o de la 

cadena que representen. 

 Los representantes ante las cadenas productivas, tienen la obligación de asistir a las 

reuniones distritales o municipales e informar de los programas de apoyo a los 

productores, así como los requisitos que deberán cubrir para acceder a dichos 

programas, dados a conocer en las sesiones correspondientes. 

 Participar en las comisiones que le asigne el Consejo. 

 Proponer al pleno, las modificaciones al reglamento que consideren pertinentes. 

 

2 Diagnóstico y análisis estratégico 

Para realizar el presente diagnostico se ejecutaron acciones plasmadas en un cronograma 

de actividades, tales como mesas de trabajo, talleres con productores, visitas de campo e 

investigaciones documentales y presenciales. 

La estrategia para detonar el desarrollo en las regiones rurales es tomar en cuenta los 

principales ejes que permiten el crecimiento y desarrollo, a decir: 

 Eje Fisico-Ambiental 

 Eje Social 

 Eje Físico-Ambiental 

 Eje Económico 
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Poblacion en Baja California Sur  (1990-2015)  

2.1 Eje Físico-Ambiental 

Características del territorio. 

Los Cabos es un municipio del Estado de Baja California Sur, el cual 

se ubica en el noroeste de la República Mexicana Cuenta con un 

litoral de 2,705.39 Km. y una superficie de 73,962 km2, mismo que 

representa el 3.77% de la superficie del país.4 

Baja California Sur se integra por cinco municipios: Mulegé, 

Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos, siendo este último el 

municipio con mayor vocación turística. 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, la entidad es la segunda menos 

poblada del país, con una población de 712, 029 habitantes en viviendas particulares 

habitadas.  

Fuentes: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo General de Población y Vivienda 2000; Encuesta 

Intercensal 2015 

 

El territorio de Los Cabos abarca el 5.02% del total del estado, con un área de 3, 710 km2 

convirtiéndose en el municipio con menor superficie de todo el territorio de Baja California 

Sur; estimándose una población al 2015 de 287,671 habitantes, es decir el 40% de la 

población total en el estado representando al municipio más poblado de la entidad. 5 

El municipio de Los Cabos se ubica en las coordenadas geográficas; Norte 23° 40’, Al Sur 

22° 52’ de Latitud Norte; Al Este 109° 24’, Al Oeste 110° 07’ de Longitud Oeste, en el sur 

                                                           
4
 Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Los Cabos BCS 2015-2018 

5
 Encuesta Intercensal 2015 
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del estado, colinda al norte con el municipio de La Paz, al sur y poniente con el Océano 

Pacífico y al Oriente con el Golfo de California. 

Clima 

Los climas característicos del Municipio de Los Cabos son cálido-seco al norte de San José 

del Cabo y templado-seco en la parte más alta de la sierra de La Laguna y San Lázaro; el 

mes más frío del año es considerado el mes de enero y la temperatura media anual es de 

24°C y tiene un régimen de lluvias en verano. La precipitación media anual es de 262.7 

mm, registrándose el mes de septiembre como el más lluvioso. Esporádicamente se 

presentan fenómenos meteorológicos tropicales, como huracanes y tormentas tropicales, 

que afectan esta zona, usualmente durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. 
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Fisiografía 

Provincia  

Península de Baja California (100%) 

Subprovincia 

Del Cabo (100%) 

Sistema de topoformas 

Sierra alta (29.30%), Sierra baja de laderas tendidas con lomerío (23.55%), Meseta 

compleja con cañadas (18.11), Lomerío escarpado con cañadas (16.21%), Lomerío tendido 

con cañadas (7.50%), Llanura aluvial (5.26%) y No aplicable (0.07%) 

Hidrografía 

Región hidrológica  

Baja California Sureste (La Paz) (89.94%) y Baja California Suroeste (Magdalena)(10.06%) 

Cuenca 

La Paz-Cabo San Lucas (89.94%) y A. Caracol-A. Candelaria (10.06%) 

Subcuenca  

A.  Santiago (40.21%), R.  San  José  (32.74%),  Cabo  de  San  Lucas  (12.71%), 

A.Candelaria (9.43%), Las Palmas (4.29%), A. Santa Inés (0.41%) y R. San 

Jacinto(0.21%). 

Corrientes de agua Intermitentes:   

Agua  Caliente,  Boca  de  la  Sierra,  Boca  del  Salado,  Buena Vista, Caduaño, Cerro 

Blanco, Corral del Piedras, Cuentascuaves, De la Pintada, De  Santo Domingo, El Aguajito, 

El Alamito, El Brasilar, El Brinco, El Carrizalito, El Guaje, El Guerijo, El León, El Mangle, El 

Palmar, El Palo, El Peyote, El Pilar, El Potrerito, El Rosarito, El Saltito, El Sauce, El 

Tiburón, El Tule, El Zacatón, El Zorrillo, El Gavilán, Hondo, La Ardilla, La Boquilla, La 

Burrera, La Capilla, La Ciéneguita, La Laguna,   La Matanza, La Palma, La Palmilla, La 

Pintada, La Tinaja, La Trinidad, La Victoria, Las Abejas, Las Ardillas, Las Cuevas, Las 

Escobas, Las Parrillas, Las Piedras, Las Salinas, Las Truchas, Las Víboras, Los Arcos, Los 

Dátiles, Los Encinos, Los Guayacanes, Los Guerigos, Los Mangles, Los Pocitos, Los 

Tepetates, Los Tesos, Los Tomates, Matancita, Migriño, Miramar, Palmilla Chueca, Palo 

Parado, Palos Escopetas, Portezuelo Hondo, Salto de Chido, Salto Seco, San Alberto, San 

Antonio, San Cristóbal, San Dionisio, San Felipe, San Ignacio, San Jorge, San José, San 

Lázaro, San Miguel, San Miguelito, San Pedro, San Pedro y San Pablo, San Román, San 

Venancio, Santa Bárbara, Santiago, Santo Domingo, Sol de Mayo. 

Cuerpos de agua 

Presa San Lázaro 
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Producción de agua potable 
 

Origen Capacidad (IPS) 
Producción                  

(MM3/ AÑO) 

Acuífero San José 459.33 14.983 

Presa San Lázaro 46.58 1.558 

Acuífero Cabo San Lucas 35.55 1.121 

Planta Desalinizadora 179.29 5.654 

Total 720.75 23.316 
 

Fuente: PDU 2040, OOMSAPAS 2013 

 

 

Edafología 

Suelo dominante 
 
Regosol (50.59%), Leptosol 
(35.93%), Fluvisol (9.63%), 
Calcisol (1.32%), Arenosol 
(0.74%), Phaeozem (0.70%) y 

Solonchak (0.12%) 
 

 

Uso del suelo y vegetación 

 

Uso de suelo 

Agricultura (3.10%), zonas 

urbanas (0.95%) 

Vegetación 

Selva (45.85%), matorral 

(41.70%), , bosque (6.65) y 

No aplicable (1.74%) 
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Uso potencial de la tierra agrícola  

No apta para la agricultura (62.54%)Para la agricultura mecanizada continua (29.74%)Para 

la agricultura con tracción animal continua (7.72%)Pecuario Para el aprovechamiento de la 

vegetación natural únicamente por el ganado caprino (41.55%)Para el establecimiento de 

praderas cultivadas con maquinaria agrícola (29.74%) Para el aprovechamiento de la 

vegetación natural diferente del pastizal (20.67%) Para el establecimiento de praderas 

cultivadas con tracción animal (7.51%) 

No apta para el aprovechamiento pecuario (0.53%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=03&mun=008 
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Geología 

Periodo 

Cretácico (43.44%), Cuaternario (28.60%), Neógeno (12.42%), Terciario (11.85%)    y 

No definido (3.70%) 

Roca 

Ígnea intrusiva: granodiorita-tonalita (31.62%), granito (18.11%), granodiorita (2.73%) 

Sedimentaria: conglomerado (17.81%), lutita-arenisca (9.91%),

 arenisca- 

conglomerado (3.08%), arenisca (2.73%), brecha sedimentaria (0.50%) 

Suelo: aluvial (8.68%), litoral (0.54%), eólico (0.28%) Ígnea extrusiva: volcanoclástico 

(2.59%) 

Metamórfica: complejo metamórfico (1.18%) y gneis (0.25%) 

 

 

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/03/03003.pdf 
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Flora 

La diversidad en la flora de este municipio está directamente relacionada con la topografía, 

la composición de sus suelos, el régimen de precipitaciones y las características 

climatológicas de tipo desértico. Por ello resulta muy variada la clasificación de los recursos 

naturales de origen vegetal; las más importantes y conocidas son: el mangle que se 

encuentra a lo largo de las costas; en la planicie costera se encuentra la cacachila, palo 

verde, ardilla, lomboy, torote, ciruelo agrio, pitahaya, pitahaya dulce, damiana, romerillo, 

uña de gato, cardón, biznaga, palo blanco, palo del arco, zalate, jarilla, orégano, entre 

otras; y en las alturas mayores de 800 metros sobre el nivel del mar, específicamente en la 

sierra de San Lázaro, predominan los bosques con variación de árboles y arbustos. 

Fauna 

La fauna de este municipio es muy diversa. La terrestre se caracteriza por poseer varias 

especies de animales, tales como: tejón, zorrillo pinto, zorrillo rayado, coyote, zorra gris, 

puma americano, gato montés, babisuri, venado bura o cola prieta, mapache, conejo, liebre 

común, murciélago, rata de campo, tuza, rata y ratón común. 

Las aves también tienen gran variedad entre las que se destacan: codorniz, paloma 

serrana, paloma de ala blanca, cardenal, chuparrosa, pájaro carpintero, torcaza, 

golondrina, cuervo, cenzontle, calandria serrana, golondrina palmera, y aves marinas como 

gaviotas, pelícano gris, tijereta, tildillo, zarapico; y albatros.  

En la fauna marina, podemos hablar de cerca de 850 especies, de las cuales sobresalen: el 

marlín negro, azul y rayado; pez vela, pez espada, dorado, atún, cabrilla, jurel, wahoo, pez 

gallo, pargo. La mayoría de estas especies son codiciadas principalmente en la pesca 

deportiva. 

 

2.2 Eje Económico 

Debido a su ubicación geográfica, la zona de Los Cabos se encuentra bajo la Influencia 

climática de varios regímenes, sin que ninguno sea predominante. Sin embargo, los climas 

característicos del Municipio  son: cálido-seco, al Norte de San José del Cabo y templado-

seco en la parte más alta de la sierra de La Laguna. 

 La temperatura media anual es de 24° C. Se ha registrado como temperatura mínima los 

13º C, siendo enero el mes más frío del año y su  precipitación media anual es de 262 mm, 

registrándose el mes de septiembre como el más lluvioso.  

Desde la década de los 80’s y antes, la ganadería fue la principal actividad económica en el 

municipio de los cabos; y en menor escala la agricultura y pesca; Estas actividades 

primarias se vieron desplazadas por el turismo a un segundo plano en años recientes. 

El sector Agropecuario está influenciado significativamente por el clima en esta zona; 
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Durante aquellas décadas pasadas, la ganadería soportaba los periodos de sequias debido 

en gran medida al poder adquisitivo de la moneda, buen precio de mercado, menores 

unidades animales por Km², prácticas de manutención y manejo holístico de recursos; 

Todas estas ventajas con las que contaba la ganadería prácticamente se perdieron en los 

últimos años, provocando una situación emergente es este sector. 

Se ha trabajado conjuntamente en acciones indispensables para lograr un valor agregado, 

como lo fue el mejoramiento genético; y por otro lado acciones para mitigar efectos de la 

sequía, como son obras de captación de agua; las cuales han ayudado bastante mas no 

solucionan los problemas en su totalidad. 

Problemática 

En síntesis, podemos enumerar las necesidades más importantes que enfrenta el ranchero 

Cabeño. 

Sequias 

 Cada año el ganadero en mayor o menor medida se ve afectado por las temporadas de 

seca, que se prolongan a veces durante varios años, la Agricultura limitada por superficie ( 

Has ) en el municipio de Los Cabos, hace difícil elaborar un programa de silos forrajeros y/o 

integrarla en auxilio de la ganadería. 

Los hatos ganaderos han disminuido a causa de este problema, de 45 mil cabezas (1998), 

a 15-10 mil cabezas (2015).6 

Para tener una ganadería sustentable, es necesaria más infraestructura hidráulica, e iniciar 

programas de reconversión productiva (caprinos, ovinos, bovinos, colmenas), y hacer 

proyectos de captación de humedales. 

Valor agregado y Comercialización de productos cárnicos 

El precio de canal y en pie, ha estado prácticamente estancado durante 30 años, y los 

productos balanceados siguen subiendo de precio (anexa tabla) 

 

 

 

En los Cabos, la ganadería se encuentra en proceso de erradicación de tuberculosis y 

brucelosis bovina, lo que es un punto a favor para obtener valor agregado a la producción 

pecuaria. 

 

El tercer municipio del estado productor de carne bovino. En el año 2012 su producción fue 

de 1579.6, esta producción alcanzó un valor de 56.2 millones de pesos. En ese mismo año 

                                                           
6
 Fuente: Diagnostico Propio de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y Pesca 2015 
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la producción de leche de ganado bovino fue de 2.5 millones de litros alcanzado un valor 

de 23.6 millones de pesos. 

La producción de carne caprino se ha incrementado en los últimos años, alcanzado 49.3 

toneladas, con un valor de 1.9 millones de pesos en el 2012. 

 

Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 

 

Este municipio del estado ha sido el principal productor de miel de abeja, durante el 2012 

se obtuvieron 147 toneladas de este producto, lo que resultó el 64.4% del total estatal. 

Aporta también el 89% de la producción de cera, al registrar 11 toneladas durante el 2012, 

con un valor de 328 mil pesos. 

En Apicultura se necesita un programa de repoblación de colmenas, e integrar el producto 

en la industria turística local; para lo anterior es necesario la elaboración de un proyecto de 

empaque y envasado de miel para cubrir requerimientos de hoteles y restaurantes.7 

 

Parque de maquinaria 

En este rubro se carece de tractores necesarios para atender necesidades en tiempos de 

seca; Como lo es Camiones cisternas, Tracto camiones con plataforma para el traslado de 

forraje del Norte del Estado, Tractor de oruga D-6 para rehabilitar praderas, y moto 

conformadora para atender caminos rurales.  

Propuestas para abatir problemática 

Repoblación (Bovina-Ovina-Caprina) 

                                                           
7 Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 
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Debido a la sequía presentada en los últimos 6 años en el Municipio de Los Cabos, la 

ganadería perdió gran parte del hato ganadero, debido a la escasez de pasto, muchos 

Bovinos, Ovinos y/o Caprinos murieron; y otros fueron vendidos para sostener a los pocos 

que sobrevivieron, aunque la ganadería no es una de las principales actividades en este 

Municipio, muchas familias nativas siguen viviendo de ella, razón por la cual es de suma 

importancia el apoyo para repoblar sus hatos ganaderos. 

Es indispensable contar con una inversión inicial de   

$ 3,000,000.00 (tres millones de Pesos 00/100 M.N) para adquisición de 44 Hembras 

Bovinas de Registro, así como 44 Sementales Ovinos y 44 Caprinos de registro para poder 

cubrir una primera etapa en este sector. 

Lo que vendrá a elevar la calidad de vida de los productores, debido a un incremento en 

sus ganancias ya que podrán acceder a los beneficios con que cuenta el Rastro TIF (Tipo 

Inspección Federal) donde su producción tendrá un valor agregado con los procesos que 

ahí se manejan. 

Es de suma importancia contar con el padrón actualizado de marcas y señales de cada uno 

de los rancheros que manejan ganado, siendo este documento el de mayor importancia 

para acceder a los diversos programas de apoyo en las dependencias Federales y 

Estatales. 

Apoyos y proyectos para abatir la sequia 

Desde hace más de seis años se implementa el programa  de abatimiento a la sequía en 

esta Municipio de Los Cabos, el cual consiste en apoyar  a los integrantes de las diversas 

Asociaciones Ganaderas existentes en la región, mediante el pago  del traslado de los 

fletes de alfalfa que ellos mismos adquieren, esto con la intención de disminuir el costo de 

la alfalfa y que ellos puedan contar con precios accesibles y puedan mantener su hato 

ganadero, sin embargo no ha funcionado como tal debido a que no todos los ganaderos 

están inscritos en una asociación y el apoyo no les llega como tal, por lo tanto se tendrá 

que modificar la  estrategia de este programa para que todos puedan acceder a este 

beneficio. 

Humedales funcionales para captación de agua 

Es necesario apoyar a personas del campo con represas, bordos de contención, ollas de 

agua, tinacos de 2500 litros etc. Con la finalidad de que se afirmen y utilicen este tipo de 

apoyos para captar agua para siembra o manutención de ganado, sin embargo, esto no ha 

sido suficiente debido a que en los últimos cuatro años se han descuidado bastante estos 

proyectos y han sufrido daños incluso han desaparecido por inclemencias climáticas como 

el pasado huracán “Odile”. 

Lo que a llevado iniciar nuevas estrategias, pero sin maquinaria suficiente para poder 

solucionar acciones a corto plazo. 

Las organizaciones ganaderas registradas son las siguientes: 

 Asociación Ganadera Local de Miraflores 
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 Asociación Ganadera Local de Santiago 

 Asociación Ganadera Local de San José del Cabo 

 Asociación Ganadera Local de Cabo San Lucas 

 Asociación Ganadera Local de La Ribera 

 Asociación Ganadera Local El Llano 

 

Una de las problemáticas más frecuentes que se ha presentado en nuestro municipio 

es  el crecimiento poblacional , 

a continuación, se presenta un mapa comparativo de los últimos 100 años (1910-2010), 

esto conlleva a cubrir necesidades de primer nivel y la población se a conglomerado en un 

solo espacio formando comunidades urbanas dejando a un lado las rancherías y la 

agricultura, fomentando el turismo, incluso los jóvenes abandonan su rancho para irse a la 

ciudad con el único objetivo de generar ingresos para cubrir sus necesidades de primer 

nivel 

 

 

El sector agrícola está sufriendo una caída respecto a su producción, siendo que en la 

década de los 50s-80s, los Cabos se caracterizaba por su producción de tomate de 

Fuente: Tercer Censo de Población de los Estado Unidos Mexicanos, Dirección 
General de Estadística a cargo del Ingeniero Salvador Echagaray, México, 
1913; INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, , Integración Territorial, México, 2010 
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diversas especies, así como el mango y otras hortalizas,  los rancheros ya no se dedican a 

la agricultura  debido a la falta de apoyos con infraestructura, aunado a la sequía y 

temporadas de huracanes , solamente existen empresas de producción que exportan su 

mercancía  a Estados Unidos o Japón,  los cuales son apoyados  por Dependencias 

Federales como Sagarpa y Secretaria de Economía, muy escasamente por los gobiernos 

Estatal y Municipal, , dado esta circunstancia , es importante que quienes no se dediquen a 

agricultura cuenten con siembras de hortalizas en traspatios para autoconsumo. 

Producción agrícola 

 

 

Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 

 

La producción agrícola durante el 2011-2012 fue de 20,992 toneladas, destacando los 

cultivos de tomate, sorgo forrajero, albahaca, así como de mango y naranja.8 

 

                                                           
8 Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 
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Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 

 

 

En cuanto a valor de la producción, los cultivos de mayor participación son; albahaca 
orgánica (26.2%), mango (21.0%), tomate orgánico (11.3%), otros organicos (16.3%), 
naranja (5.0%) y aguacate (3.3%). 
 

 
 

Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 

 

Es importante poner en marcha programas de apoyo para el campo, ya que durante los 

últimos ocho años se ha dejado en total abandono a este sector, salvo el poco apoyo que 

se les otorga a los productores de mango y aguacate, los cuales han dejado las hortalizas 

para dedicarse a la producción de estos ya que les genera mejor ingreso y es producto de 
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exportación, además de contar con un plus por la certificación como municipio libre de la 

mosca de la fruta 

Sector agropecuario 

Al inicio de la XI Administración, la Dirección General de Desarrollo Social opto por retirar 

de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y Pesca los apartados de apoyo al sector 

Agropecuario y de pesca, convirtiéndolos en pro-solar y pro-rural quedando sin efecto 

todas y cada una de las solicitudes de necesidades de rancheros y pescadores recibidas 

por esta Dirección. 

Para poder abatir esta problemática se requiere que los recursos del sector primario 

del Ramo 33 regresen, a esta Dirección de Desarrollo Rural para con esto abatir las 

diversas necesidades mediante mezcla de recursos Municipales y Federales y fortalecer 

así las carencias que día con día se presentan en la zona rural de nuestro Municipio de Los 

Cabos, B.C.S.  

 Y con esto hacer una programación presupuestal con resultados favorables que vengan a 

apoyar los programas y solucionar acciones a corto plazo.  

Pesca 

La pesca comercial en Los Cabos es la que aporta una menor participación tanto como en 

volumen como en valor en comparación con el resto de los municipios del estado. La 

producción total en el 2012 fue de 312 toneladas lo que representa menos del 1% del 

volumen total de producción estatal. 

 

 

Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 

 

El valor de la producción pesquera fue de 12.8 millones de pesos en el 2012, que equivale 

al 1.3% del valor de la producción pesquera del estado. Siendo los principales productos 
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las especies  de escama y carnada, que significa casi la totalidad (95.6%) del valor de la 

producción pesquera municipal.9 

 

Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 

 

Para el caso de la pesca deportiva, representa este municipio más del 90% de los permisos 

de pesca en el estado. 

El sector pesquero en el Municipio es otro tema importante que es indispensable atender, y 

en especial la pesca ribereña, ya que existe una serie problemática que afecta a los 

pescadores, como: 

 Embarcaciones deterioradas. 

 Motores fuera de borda en mal estado. 

 Falta de equipo de comunicación, localización y de arte de pesca. 

 Desempleo por temporadas debido a situaciones adversas por el clima. 

 Desconocimiento de estrategias de comercialización y venta. 

 Falta de coordinación y organización entre pescadores. 

Es esto lo que principalmente afecta a las familias y población dedicada a esta actividad. 

En el municipio existen las sociedades cooperativas: 

 S.C.S.T. Playa Palmilla, S. de R.L. 

 S.C.P.P. Picachos de La Ribera, S.C. de R.L. de C.V. 

 S.C.S.T. José Antonio Mijares, S.C.L. 

 Soc. Coop. Limitada Barrio La Playa, S.C.L. 

 S.C.P.P. El Rincón de La Playa, S.C. de R.L. 

                                                           
9 Fuente: Información Estratégica del Gobierno del Estado de Baja California Sur 2013 
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 S.C.P.P. San José del Cabo, S.C.L. 

 S.C.S.T. Cabo Playa, S.C.L. 

 Soc. Coop.Palo Escopeta, S.C.L. 

 S.C.P.P. Punta La Ribera, S.C. de R.L. 

 S.C.P.P. Ribereños de Los Cabos, S.C. de R.L. 

 S.C.S.T. La Ribera, S.C.L. 

 S.C.P.P. Pescadores del Cortez, S.C.L. 

 Soc. Coop. Cabo Viejo de Los Cabos, S.C. de R.L. 

 S.C.P.P. Los Pinolillos de Los Cabos, S.C. de R.L. 

 Unión de Carnaderos de Cabo San Lucas 

 Unión de Carnaderos de Cabo San Lucas 

 El Arco de Cabo San Lucas, S.C. de R.L. 

Es importante mencionar que en la actualidad, las zonas rurales carecen de infraestructura 

productiva que permita mayor escala en la producción agropecuaria y pesquera influyendo 

en la diversificación de las actividades económicas.10 

  

Turismo Alternativo 

El turismo se ha convertido en un sector importante en tanto mecanismo para la 

diversificación económica y la captación de divisas. 

En el año 2015, turismo internacional representó el 7% del total de las exportaciones 

mundiales y  el 30% de los servicios, lo que lo ha constituido una fuente importante de 

ingreso para los países receptores.11 

México se encuentra entre los 10 países que captan el mayor número de más visitantes a 

nivel mundial, de cada 39 turistas, uno elige México como su destino, con 29.1 millones de 

visitantes para el año 2014.12 

El turismo, generalmente identificado con su inclinación “tradicional”, el de tipo de sol-playa, 

está sujeto a “filtraciones” que se asocian a dos factores estrechamente relacionados:  

• por una parte, el control de grandes compañías, generalmente trasnacionales, que 

implica repatriación de ganancias;  

• Las actividades turísticas no se encadenan o no establecen vínculos “hacia atrás” 

con los sectores locales. 

Además, las características que adopta el esquema de turismo tradicional en términos de 

inversión, infraestructura, relaciones sociales y consumo de los recursos naturales y del 

paisaje, se corre el riesgo a causar efectos negativos en los sitios donde se realiza, 

                                                           
10

 Plan Municipal de Desarrollo de Los Cabos 2015-2018 
11

 http://media.unwto.org/es/press-release/2016-05-03/las-exportaciones-del-turismo-internacional-crecen-un-4-en-
2015 
12

 Cifras reportadas por el World Tourism Organization en su documento “Datos Esenciales del Turismo”. 
www.unwto.org 
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provocando un desequilibrio que incluye el deterioro del medio ambiente e incluso el 

desplazamiento de las actividades productivas tradicionales de las comunidades locales 

Dichos efectos ante el riesgo de perturbar la rentabilidad económica del sector y agotar los 

recursos en que se sustenta y han propiciado el desarrollo de una conciencia ambiental y 

de programas para un manejo más responsable de los recursos. 

En Baja California Sur, y específicamente el Municipio de Los Cabos, se ha basado en el 

esquema de turismo de playa, paisaje, pesca deportiva, infraestructura hotelera y 

actividades náuticas, beneficiando económicamente en gran medida a la zona urbana que 

se encuentran más cerca de los desarrollos turísticos. Pero también existe el potencial de 

realizar un turismo alternativo, que genere oportunidades de crecimiento hacia la zona rural 

del municipio. Debido a la propia naturaleza y sus atractivos de esta parte del sur de la 

península, se pueden promover actividades diferentes a lo tradicional, como lo es el: 

Turismo Rural 

 Talleres artesanales 

 Eco arqueología 

 Agroturismo 

 Preparación y uso de 

 medicina tradicional 

 Talleres gastronómicos 

 Fotografía rural 

 Vivencias místicas 

Turismo de aventura 

 montañismo 

 rappel 

 escalada 

 cabalgata 

 ciclismo de montaña 

 caminata 

Ecoturismo 

 talleres de educación ambiental 

 Senderismo interpretativo 

 observación sideral 

 rescate de flora y fauna 

 observación de flora 

 observación de ecosistemas 

 observación geológica observación de atractivos naturales 

Atractivos  

El parque nacional de Cabo Pulmo, una de las pocas áreas arrecifales en el Pacífico Este y 

la única del Mar de Cortés, en 1995 fue decretada como Área Natural Protegida. En esta 
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zona encontrarás una gran diversidad de especies. Sol de mayo y San Dionisio en 

Santiago, Boca de la Sierra en Miraflores, también son otros lugares que te invitan a estar 

en contacto con la naturaleza, 

El turismo alternativo podría ser uno de los pilares del desarrollo sustentable regional a 

través de la creación de empleos en beneficio de las familias y comunidades locales, desde 

una perspectiva basada en el cuidado y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. Orientando las políticas públicas respecto a las actividades del sector turismo en 

apoyo de proyectos productivos en las comunidades locales. 

Es verdad que existen en la actualidad en las comunidades, empresas familiares que se 

encuentran ofreciendo algún producto y/o servicio vinculado al sector alternativo, pero lo 

que también es cierto es que estas actividades no se encuentran desarrollada de la manera 

deseada por la población local. El bajo o nulo nivel de conocimiento del mercado potencial, 

de nociones de administración, de las formas de comercialización de los productos 

turísticos, de acceso a financiamiento y capacitación son algunos de los problemas más 

frecuentes. 

La creación y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas orientadas al turismo 

alterativo permitiría incidir en el desarrollo turístico regional y sentar las bases para un 

crecimiento que reduzca las externalidades negativas asociadas a los modelos turísticos 

tradicionales. 

La realización de actividades turísticas de bajo impacto en las áreas naturales protegidas 

de la entidad, permitida por sus planes de manejo, coincide con la disposición del gobierno 

del estado para aprovechar económica y sustentablemente los recursos terrestres y 

marinos de la geografía sudcaliforniana.13 

Estadísticas de la afluencia de turistas en Los Cabos 

A continuación, se presentan datos estadísticos los cuales muestran la magnitud de 

visitantes que recibe este centro turístico y que constituye un potencial para ofertar 

atractivas y nuevas alternativas de turismo en Los Cabos. 

                                                           
13

 UABCS: Diplomado “Turismo: sustentabilidad y competitividad” 2010 
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Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) 

 

Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) 
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Fuente: http://www.siimt.com/es/siimt/siim_siom Número de los visitantes que ingresan al país por vía aérea, de acuerdo a 

la nacionalidad del documento migratorio que presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen de visitantes internacionales vía aérea en Los Cabos 2014-2015 
 

Los Cabos 

Posición Nacionalidad 2014 2015 Var % 

1 Estados Unidos 987.007 1.098.652 11,31% 

2 Canadá 135.539 139.624 3,01% 

3 Reino Unido 6.905 7.076 2,48% 

4 Australia 6.673 6.771 1,47% 

5 India 2.911 3.823 31,33% 

 
Otros países 32.543 33.926 4,25% 

 
Total 1.171.578 1.289.872 10,10% 

 

Fuente: http://www.siimt.com/es/siimt/siim_siom Número de los visitantes que ingresan al país por vía aérea, de acuerdo a 

la nacionalidad del documento migratorio que presentan. 
 
 

Llegada de pasajeros totales nacionales en Los Cabos 2015 
 

 

  Los Cabos   

Posición Ciudad 2015 

1.171.578 

1.289.872 

1.100.000

1.200.000

1.300.000

Los Cabos

Visitantes internacionales 
 

2014 2015
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1 Cd. México 269.037 

2 Guadalajara 106.729 

3 Monterrey 50.759 

4 Tijuana 33.104 

5 Culiacán 31.800 

 

Otras 

ciudades 28.635 

 
Total 520.062 

 

Fuente: Aeropuerto Internacional de Los Cabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectividad aérea 
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2.3 Eje Social 

Demografía 

 

Población por localidad en el Municipio de Los Cabos (1990-2010) 

Localidad 1990 2000 2005 2010 

San José del Cabo 14892 31102 48518 69788 

Cabo San Lucas 16059 37984 56811 68463 

La Ribera 974 1527 1757 2050 

Miraflores 1187 1324 1389 1384 

Santiago 784 783 784 752 

 

Fuentes: Secretaria de Promoción y Desarrollo Económico del Gob. Del Estado de B.C.S.; “Información estratégica Los 

Cabos 2013” 

(En la tabla no están incluidos la población de las siguientes localidades: Colonia del sol, Las Palmas, San José Viejo, 

San Bernabé, La Playa, Santa Anita y Buena Vista). 
 

División política 

San José del Cabo (Cabecera Municipal)  

Destino Conectividad Aérea 2015

Los Cabos •39 destinos internacionales

• 10 destinos nacionales
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 Subzona Centro, La Playa, La Choya, El Rosarito, Lomas de Rosarito, Guaymitas, 

San Felipe, Santa Rosa Fundador, Amp. Santa Rosa, Zacatal Fundador, Zacatal 

Norte, Zacatal Sur, Vista Hermosa Norte, Vista Hermosa Sur, Animas Altas, Animas 

Bajas, San José Viejo, San José Viejo Histórico Fundador, Las Veredas, Vivah Las 

Veredas, San Bernabé, Buenos Aires, Santa Anita, Palo Escopeta, La Cieneguita, 

Salto de Gavarain, El Toro Muerto, Santa Catarina 

Delegación de Santiago  

 Buena Vista, El Campamento, el Zacatal II, Agua Caliente, San Jorge, San Dionisio, 

Las Cuevas, El Rosarito II. 

Delegación La Ribera 

 La Capilla, Cabo Pulmo, Santa Cruz. 

Delegación Miraflores 

 Boca de la Sierra, Caduaño, El Ranchito, Las Casitas, Las Calabazas, Los Frailes. 

Delegación Cabo San Lucas 

 El Migriño San Nicolás/El Sauzal, San Vicente de la Sierra, La Candelaria, Los 

Pozos, La Trinidad 
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Migración 

En Baja California Sur se estima que el 39.6% de los residentes en el estado, nacieron en 

otra entidad de la república o en el extranjero una entidad distinta a la residencia actual. 

Siendo el municipio de Los Cabos con más de la mitad de sus residentes en esta 

condición. 

 

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Educación 

La educación representa un aspecto fundamental para el desarrollo, es por ello importante 

ampliar y mejorar la oferta educativa e incorporar a las niñas y niños a las escuelas desde 

temprana edad para lograr una formación profesional que les permita ser productivos y 

competitivos en la vida laboral y que esto resulte en mejores economías. 
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153

24/03/2017 BOLETIN OFICIAL N°10



 

 

41 

 

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

 

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 
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Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Analfabetismo 

En la actualidad, 3 de cada 100 personas de 15 años y más en el estado, no saben leer ni 

escribir, pero cabe destacar que el comportamiento de este indicador es variable entre los 5 

municipios de la entidad, siendo Los Cabos el segundo con menor tasa de analfabetismo 

con 1.9%. 

 

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

Salud 

En el 2015, el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cubrió  poco mas de la mitad d 

la población afiliada a una institución que brinda servicios de salud con un 52.1% de la 

5 

5 

2,5 

1,9 

1,8 
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90,9 

90,2 

88,4 

87 

82,6 

COMONDU 

MULEGÉ 

LORETO 

LA PAZ 

LOS CABOS 

Porcentaje de población afiliada a servicios de 
salud por municipio  

población total en Baja California Sur, seguido por el seguro popular con 32.5%, el 15.7% 

al ISSSTE y el resto de las instituciones en conjunto con 4.1% de la población afiliada.14 

Considerando que se han logrado avances en lo que se refiere a cobertura de servicios de 

salud, aun existe considerable diferencia entre los municipios, como son los 8.3 puntos 

porcentuales entre Comondu y Los Cabos, siendo este último con el más bajo porcentaje 

de la población afiliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

La insuficiencia de hospitales generales, atención de especialidades médicas y de atención 

de urgencias, así como la falta de ambulancias en las zonas urbanas y rurales, es un reto 

que debe plantearse el municipio para poder brindar un servicio oportuno, humano y de 

calidad.15 

La Secretaria de Salud del Estado cuenta con 11 centros de salud en la zona rural del 

Municipio de Los Cabos, en los cuales, al 2015 había 7 médicos y 7 enfermeras en total 

entre los centros de salud de las Delegaciones de La Ribera, Santiago y Miraflores. Cabe 

mencionar también, que en las delegaciones ante mencionadas no existen laboratorios de 

análisis clínicos como tampoco recursos materiales de primer nivel como lo es el quirófano 

en estos centros.16 

Las 10 principales causas de mortalidad general en Los Cabos se presentan de la siguiente 

manera. 

1. Diabetes mellitus 

2. Enfermedades del corazón 

3. Tumores malignos (próstata, colon, recto e hígado) 

4. Accidentes (de trafico en vehículos, caídas accidentales, ahogamiento) 

                                                           
14

 INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
15

 Plan Municipal del Desarrollo de Los Cabos 2015-2018 
16

 Tarjetero Estadístico Ejecutivo 2015 Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
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5. Enfermedades del hígado 

6. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

7. Enfermedades cerebrovasculares 

8. Insuficiencia renal 

9. Enfermedades por inmunodeficiencia humana 

10. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

 

Vivienda 

En el 2015 se contabilizaron un total de 209 834 viviendas particulares habitadas en todo el 

estado, de las cuales son 81089, (38.64%) están en Los Cabos. La diferencia con el resto 

de los municipios refleja las características de crecimiento demográfico en cada uno de 

ellos en los años recientes y en gran medida están vinculadas a la migración.  

En promedio habitan 3.6 personas por vivienda en el municipio de Los Cabos 

 

 

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Deporte 

Las principales problemáticas de Los Cabos son el deterioro de la mayoría de la 

infraestructura o los espacios para la práctica deportiva que limitan la oferta y diversidad de 

alternativas para la práctica del deporte, además la falta de esquemas de financiamiento 

para eventos deportivos o de promoción del deporte y el reconocimiento para los 

resultados obtenidos por los atletas locales. 

Aunado a esto, la falta de apoyo para los deportistas destacados para que puedan 

participar en competencias fuera del municipio, estado o país, desincentiva la práctica 

deportiva profesional y minimiza la importancia del deporte como integrador social y de la 

83027 

81089 

21436 

18307 

5975 

LA PAZ 

LOS CABOS 

COMONDU 

MULEGÉ 

LORETO 

Número de viviendas particulares habitadas por 
municipio  
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familia, elemento para mejorar la salud tanto física como emocional, reduciendo los grados 

de obesidad, sedentarismo y vandalismo, entre otros. 

Adicionalmente, se identificó que existe una falta   de previsiones para facilitar el acceso a 

espacios y programas de actividades deportivas para las personas con discapacidad, 

registrando solo un 2% de la población con discapacidad practicando alguna disciplina. De 

igual manera, se identifica una escasa participación de adultos mayores en actividades 

físicas, lo que contribuye a su exclusión de la vida comunitaria, de la ciudad y al deterioro 

de su salud.17 

                                                           
17

 Plan Municipal del Desarrollo de Los Cabos 2015-2018 
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Cultura 

La cultura es un elemento fundamental para la cohesión del tejido social, es esencial para 

la preservación y el enriquecimiento de la identidad municipal, así como para el desarrollo 

integral de los cabeños. Actualmente se atienden a solo 250 niños en las casas de la 

cultura de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, La Ribera y en la escuela de 

música de San José del Cabo, lo que representa el 0.5% de la población de niños y 

jóvenes de entre 5 y 19 años, siendo las principales artes impartidas la danza folklórica, 

pintura, escultura y música, requiriendo ampliar las actividades como el teatro, fotografía, 

cinematografía, variedades de la danza, entre otras, así como el arte de las letras 

fortaleciendo la cultura de la lectura y la escritura. 

Las problemáticas existentes se deben principalmente a la falta de recursos aplicados a 

este sector, lo que dificulta el buen funcionamiento y mantenimiento de este equipamiento 

para poder abastecer las necesidades no solo de la comunidad, sino también para llevar a 

cabo los distintos eventos culturales de talla internacional que se realizan en nuestro 

municipio.18 

 

2.4 Eje Humano 

Sin duda el capital humano de este municipio es lo más significativo, su gente, su trabajo y 

la entereza para buscar día a día mejorar la calidad de vida de las familias.  Es por eso 

importante conocer y entender el medio en el que se desarrollan; sus valores, actitudes, 

habilidades, conocimientos, potencial, voluntad y formas de pensar, todo ello son factores 

que permiten a cada persona prosperar o de lo contrario, dificultar su desarrollo humano. 

El desarrollo humano es un proceso de ampliación de las opciones de la gente. Se obtiene 

ampliar esas opciones, ampliando la capacidad y los funcionamientos humanos sobre la 

base de las tres capacidades esenciales: que la gente viva una vida larga y saludable, 

tenga conocimientos y contar con recursos necesarios para tener una vida digna..  
 

Pero el ámbito del desarrollo humano es mayor: los sectores esenciales que la gente valora 

en gran medida, van desde las oportunidades políticas, económicas y sociales de ser 

creativos y productivos para tener respeto por sí mismos, hasta la potenciación y la 

conciencia de pertenecer a una comunidad. 

Es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida, actualmente se 

encuentra en un constante cambio social, no sólo en lo referido a los avances tecnológicos 

de lo cual estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo social. Es 

por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la 

esfera de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, 

como la cultura, que también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo es de vida de 

sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 

                                                           
18

 Plan Municipal del Desarrollo de Los Cabos 2015-2018 
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necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el que 

respeten los derechos humanos de todos ellos de manera sustentable.  

A través de la historia, en nuestro Municipio de los Cabos los usos y costumbres se basan 

en tradiciones ancestrales, incluso mantienen hasta hoy formas de comunicación, vestido y 

maneras de trasladarse y producir alimentos, así como tradiciones y formas de conocer el 

clima y sus cambios, derivado de las tradiciones antiguas, mismas que han pasado por 

diferentes etapas. 

 Desde que existen los Pericúes, la conquista, nuevas colonias hasta llegar a ser rancheros 

sudcalifornianos, por lo tanto, el desarrollo humano en sus comunidades, se basa 

principalmente en la ganadería tradicional de autoconsumo, en la agricultura de traspatio, 

así como en la pesca para autoconsumo, llevando así a formar valores familiares con 

tradiciones y arraigos muy propios, donde los valores humanos son basados en sus propias 

ideas y liderazgos. 

Actualmente la manera de ser de cada individuo lo lleva hacia sus propios resultados y es 
así como las distintas comunidades han sobresalido y se han encontrados en ese gran 
letargo cultural, económico y social, de tal manera que en la actualidad nuestro gobierno 
propone nuevas estrategias y acciones con el único objetivo de llevar a ganar a la 
población y a los individuos de a pie, mediante planes y programas específicos que lleven a 
mover de espacio  a las comunidades más desprotegidas con la única finalidad de elevar 
su nivel de vida, es por eso que se dan la tarea de accionar mediante programaciones 
presupuestales y programas operativos para abatir el rezago existente y así caminar juntos, 
sociedad y gobierno. 
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Matriz FODA 

 

 Capacidad y voluntad para 
trabajar

 Productores con experiencia
 Recursos naturales y zonas  

disponibles para su uso 
sustentable

 Disposición para aprender
 Contamos con productos de 

calidad

 No se cuenta con los recursos 
para desarrollar proyectos

  Falta de conocimientos técnicos; 
producción, comercialización, 
venta etc.

 Maquinaria y equipo obsoletos
 Desorganización 
 

 Apoyos gubernamentales
 Mercado amplio
 Oportunidad para integración a 

cadenas productivas
 Nuevas tecnologías para 

agregar valor a productos y 
servicios.

 Crisis económica
 Intermediarios y competencia 

deshonesta
 Corrupción
 Adversidades climatológicas
 Desestimación por los productos 

locales
 Migración hacia zonas urbanas
 Uso irracional de los recursos
 inseguridad

 

Fuente: Información recopilada de las mesas de trabajo para la integración del Plan  
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3 Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Los Cabos 

3.1 El Plan presenta una serie de líneas estratégicas, que tiene por objetivo incentivar el 

desarrollo integral del medio rural del Municipio, enfocándose en satisfacer las necesidades 

más sensibles y prioritarias en materia social, económico, ambiental, educación, cultura, 

salud, integración familiar, infraestructura, servicios públicos y desarrollo humano. 

El desarrollo rural integral se fundamenta en los factores antes mencionados, por lo que es 

determinante estimular su calidad con acciones concretas. 

 

3.2 Líneas Estratégicas por Eje 

 

Eje Humano 

La importancia del desarrollo humano es la base donde los gobiernos establecen sus 

acciones con el objetivo de ampliar las capacidades y funcionamientos de la población, con 

la visión fundamental de elevar su nivel de vida. 

Línea estratégica 

Familias integradas 

Acción 

 Pláticas para fortalecer los lazos familiares 

Línea estratégica 

Conservación del legado histórico y cultural de los pueblos 

Acción 

 Promoción de eventos tradicionales en las comunidades  

 

 

Eje Social 

Objetivo: Disminuir el rezago social mediante programas y acciones que contribuyan a 

mejorar las condiciones actuales de las comunidades que de acuerdo a su ubicación 

geográfica se dificulta satisfacer las necesidades básicas de la condición humana. 

Línea estratégica 

Fomento a la salud 

Acciones  

 Programa de rehabilitación de centros de salud de las comunidades. 

 Incrementos de días y horarios de atención en centros de salud existentes. 
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Línea estratégica 

Desarrollo social comunitario 

Acción  

 Promover el abasto de productos básicos para el consumo familiar 

Línea estratégica  

Servicios públicos de calidad 

Acción  

 Promover campañas de limpieza comunitaria 

Línea estratégica  

Impulso al deporte 

Acciones 

 Rehabilitación de áreas deportivas y esparcimiento 

 Promoción del deporte como una forma de disciplina para los jóvenes de las 

comunidades 

Línea estratégica 

Impulso a la infraestructura rural 

Acciones  

 Construcción y rehabilitación de vías de comunicación entre comunidades 

 Proponer programa para creación de rutas de transporte público en zona rural 

 Mediante del programa federal ramo 33, proponer la ejecución de obra eléctrica en 

comunidades que cumplan con características del programa. 

 Mejoramiento a la red de agua potable 

 Rehabilitación de plazas publicas  

Línea estratégica 

Seguridad y vigilancia 

Acción  

 Reforzar la seguridad en las comunidades 

Línea estratégica  

Certeza y seguridad territorial 

 Asesoría jurídica para regularización de la tenencia de la tierra. 
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Eje Físico-Ambiental 

Objetivo: Mejorar el bienestar social de la población y de las actividades económicas en el 

medio rural, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la 

biodiversidad y los servicios ambientales. 

Línea estratégica 

Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para incentivar el desarrollo 

económico a través de actividades productivas. 

Acciones estratégicas 

 Programa para uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

 Promoción de la diversificación de las actividades productivas sustentables de los 

recursos naturales. 

 

 

Eje Económico 

Objetivo: El desarrollo económico local depende de la capacidad de integrar y aprovechar 

los recursos disponibles como; naturales, financieros, sociales y potenciales, ya que 

desempeñan principal en la generación de riquezas y empleo productivo, apoyando al 

contexto económico, cultural y territorial. 

Línea estratégica 

Impulso a la agricultura sustentable 

Acciones  

 Capacitación y asesoría a productores de siembra orgánica. 

 Reconversión productiva de tierras sin uso 

 Implementación del programa de huertos familiares 

 Transformación y comercialización de la damiana 

Línea estratégica 

Modernización de sistemas para producción agrícola sustentable  

Acciones  

 Desarrollar programa de tecnificación de riego 

 Apoyo con herramientas e insumos para conducción de agua 

 Creación de programas de producción y comercialización del mango para su 

aprovechamiento total. 

 Continuidad a proyectos de acuaponia e hidroponía que están inconclusos. 
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Fomento Ganadero 

línea estratégica 

Impulso a la ganadería regional 

Acciones  

 Dar continuidad al programa fomento ganadero al municipio de Los Cabos 

 Elaboración de programas de desarrollo rural para acopio de ganado en rancherías. 

 Construcción y equipamiento de nuevas salas de matanza. 

 Seguimiento a programas del sistema producto miel. 

 Implementación de programa Modernización de maquinaria y equipo de la Sagarpa. 

 Creación de programa para producción de aves de doble propósito (carne y huevo). 

Línea estratégica 

Desarrollo de las actividades ganadera locales 

Acción  

 Fortalecer mediante asesorías a las empresas de producción pecuarias existentes 

Línea estratégica 

Seguridad y vigilancia 

Acción 

 Creación de casetas y plumas de vigilancia en comunidades rurales 

Línea estratégica 

Programa de mejoramiento genético 

Acción  

 Capacitación y asesoría técnica para programa piloto de inseminación artificial 

Línea estratégica 

Programa de abatimiento a la sequia 

Acción  

 Construcción de obras de retención de aguas: represos, ollas, canales, pilas. 

 Continuar con el programa de apoyo a las asociaciones ganaderas y comunidades 

de alta marginación con forrajes y fletes de alfalfa 
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Fomento Pesquero 

Línea estratégica 

Proyectos de equipamiento para embarcaciones 

Acciones 

 Rehabilitación general de embarcaciones 

 Coadyuvar en el programa de sustitución de motores fuera de borda y 

embarcaciones menores. 

 Reparación de motores 

 Capacitación y equipamiento de artes de pesca 

 

Línea estratégica 

Elaboración de proyectos estratégicos para el sector pesquero 

Acción  

 Creación de hieleras en lugares estratégicos 

Línea estratégica 

Creación de programas de producción y comercialización pesquera 

Acciónes 

 Integración del sistema producto escama 

 Desarrollo de proyectos de acuacultura 

 Asesoría y capacitación para desarrollo de actividades pesqueras 

Línea estratégica  

Producción pesquera incluyente 

Acción  

 Constitución y fortalecimiento de nuevas cooperativas 

Línea estratégica  

Rehabilitación de embarcaciones menores  

Acción  

 Programa de empleo temporal 
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Turismo Alternativo y Desarrollo Comunitario 

Línea estratégica 

Impulso al turismo 

Acción  

 Implementar módulos de información turística en las Delegaciones municipales 

Línea estratégica 

Desarrollo de proyectos estratégicos de turismo alternativo 

Acción  

 Impulsar proyectos de ecoturismo en zonas potenciales 

 Vincular a los prestadores de servicios turísticos establecidos, a instituciones de 

financiamiento para fortalecer sus capacidades 

 

 

3.3 Proyectos Estratégicos 

Objetivo: Que las unidades económicas rurales cuenten con desarrollo de capital humano, 

físico y tecnológico, mediante la implementación de nuevos proyectos que apoyen a la 

diversificación de las actividades que se desarrollan en este sector.  

Línea estratégica 

Impulso a la generación de empleos 

Acción 

 Capacitación y gestión de recursos para la creación de nuevas empresas 

tradicionales en la zona rural para jóvenes, mujeres y comunidad emprendedora en 

general. 

Línea estratégica 

Producción y comercialización de productos y subproductos agropecuarios 

Acciones  

 Implementar programa de apoyo para adquisición de equipo de transformación de 

productos cárnicos. 

 Proponer la instalación de mercados orgánicos en lugares estratégicos  

 Elaboración de proyectos de granjas orgánicas 

. 
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Glosario 

Actividades productivas. - Es el proceso a través del cual la actividad del hombre 

transforma los insumos tales como materias primas, recursos naturales y otros insumos, 

con el objeto de producir bienes y servicios que se requieren para satisfacer las 

necesidades. 

Bienestar Social. Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población 

incluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, educación, salud e infraestructura 

básica; 

Cadena Productiva. - Cada una de las etapas del proceso de producción empresarial de 

un bien o servicio que abarca desde la obtención de sus insumos originarios, su 

transformación, distribución y consumo. 

Consejo- El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 

Desarrollo Rural Sustentable. - El mejoramiento integral del bienestar social de la 

población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos 

considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la 

conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 

ambientales de dicho territorio. 

Población Rural. Personas físicas o morales de los sectores social y privado que 
integran a la sociedad rural 
 

Productores. - La persona física o jurídica legalmente constituida, cuyo objeto sea llevar a 

cabo actividades económicas para la producción o el intercambio de bienes y servicios para 

el mercado. 

Recursos naturales. - Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables 

susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y 

proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, 

comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos; 

Sistema-Producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos 

productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, 

insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, 

distribución y comercialización 
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Anexos 
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Mesas de trabajo en San José del Cabo 

 

 

 

Mesas de trabajo en la Delegación de Miraflores 
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Mesas de trabajo de las Delegaciones de La Ribera y Santiago 
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Mesas de trabajo de la Delegación de Cabo San Lucas 
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Fomento Ganadero

Desarrollo Agrícola
Sustentable

Fomento Pesquero

Turismo Alternativo y
Desarrollo Sustentable

Proyectos Estratégicos
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