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Plan Estatal clc Dc-sarrollo Baja Calilbrnia Sur 2011-2015

f. Presentaci6n

Construir un mejor Baja California Sur atendien_
do los retos sociales, econ6micos, ambientales v
politicos del presente, es el gran desafio de esta
administraci6n.

Un gobierno que no s6lo responde a los proble_
mas inmediatos y de coyuntura, sino que planea y
ejecuta, puede esperar que sus acciones institucio_
nales y sus obras impacten positivamente a las Dre-
sentes y pr6ximas generaciones.

La planeaci6n como herramrenra permanente
de gobierno serd a lo largo de nuestro periodo
constltucional, el instrumento biisico que determi_
nard el camino a seguir para avanzar con paso fir-
me hacia la configuraci6n de la Baja California Sur
de progreso que requieren nuestras familias.

La mejor manera de asegurar el desarrollo y
avanzar en la reducci6n de las condiciones que lo
limiten, es actuar en un iimbito de corresponsabili_
dad con la sociedad.

La familia sudcaliforniana, merece contar con ta
certeza de que hacemos lo correcto y de que cami_
namos por una senda segura para su desarrollo
cotidiano. Las pr6ximas generaciones heredardn los
resultados de nuestra capacidad para unificar, los
esfuerzos de la comunidad y el gobierno en torno al
destino que queremos para Baja California Sur.

Esta tarea demanda dinamizar nuestra vocaci6n
democrdtica, a trav6s del fomento de la participa_
ci6n social en la planeaci6n del gobierno. Ello signi_
fica ser capaces de insertar modos y estructuras
particulares de la vida cotidiana en la definicidn de
los objetivos del desarrollo estatal, regional y muni_
cipal, asi como hacer del gobierno un espacio de
organizaci6n, proyectado por los anhelos concretos
de la sociedad.

La instalaci6n de nueva cuenta del Comit6 de
Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Baja
California Sur (COPLADEBCS) y su ingenieria funcio-
nal dirigida a retomar la participaci6n ciudadana,
marc6 el inicio de los trabajos institucionales para
la elaboraci6n del presente plan y para Ia integra-
ci6n de una nueva Red de planeaci6n del Desarrollo
Estatal y Municipal en la que participan los sectores
pUblico, social y privado en el marco del Sistema
Estatal de Planeaci6n Democr6tica.
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Nuestro Plan no s6lo cumple con el requerF

miento legal, sino tambi6n con un deber polltico

institucional que exige definir con claridad el cami-

no hacia el bienestar, sustentar las decisiones

p0blicas en el conocimiento preciso de las realida-

des que se pretende transformar y alentar la parti-

cipaci6n de la sociedad en la formulaci6n de politi-

cas pdblicas y la toma de decisiones.

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, consti-

tuye el marco de referencia obligatorio para el des-

empefio de nuestro gobierno; un medio de vincula-

ci6n respetuosa con los Poderes Legislativo y Judi-

cial; una via para fortalecer la coordinaci6n con los

Gobiernos Federal y Municipales, asi como un ins-

trumento para fomentar la inducci6n y concerta-

ci6n con la ciudadania y las organizaciones sociales

y privadas de la entidad en torno al desarrollo esta-

tal y gubernamental.

El Plan contempla un esquema de desarrollo in-

cluyente y moderno que busca beneficiar a las pre-

sentes v futuras Seneraciones por su visi6n de largo

plazo.

, Se reafirma el comprcmiso de nuestro gobierno

con el Estado de Derecho, la Legalidad, la Seguridad

y el Desatrollo Econ6mico Sustentable de los sudca-

lifornianos v se ratifica el prop6sito de una Admi-

nistraci6n Piblica con una misi6n social de servicio

bien definido, pero sobretodo eficiente, responsa-

I'lan Estatal dc Dcsarrollo t3aja Calitblnia Sur 201 1-2015

ble, honesto y donde la familia se constituye como

el eje del crecimiento y desarrollo de nuestro Esta-

do.

En este documento est6n los prop6sitos alcan-

zables, efectivos y posibles para enfrentar nuestros

retos y se asientan tambi6n los mecanismos que

nos permitirdn dialogar con la sociedad sudcalifor-

niana para medir su impacto de forma permanente'

actualizar sus alcances y continuar construyendo el

desarrollo de la entidad.

Como Goberlrador Constitucional, ratifico mi

compromiso de impulsar el cumplimiento de las

grandes directrices rectoras del desarrollo, conte-

nidas en este Plan, reiterando que nuestra tarea

fundamental serd construir la entidad que quere-

mos, donde el trabajo y el esfuerzo de los sudcali-

fornianos, se sume a la fuerza institucional de nues'

tro gobierno para construir un Estado de progreso y

una oportunidad de futuro para todos'

La voluntad por imponernos retos e impulsar

bases para construir un Estado con visidn a largo

plazo es indeclir.rble, porque vienen los mejores

tiempos para Baja California Sur Contigo'

Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseflor

Gobernador Constitucional del Estado de Baia california 5ur

ii
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II.- Marco de Referencia
Marco Jurfdico.

De conformidad con lo dispuesto en los Arti-
cufos 25, 26, 39 y I2O de la Constituci6n polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; l fracci6n l, ll ,lll y
35 de la Ley de Planeaci6n; plan Nacional de Desa-
nollo 7007-2012; L, ?, 6 y 79 fracci6n I v de la

Constituci6n Politica del Estado de Baja California
Sur y 2, 4,11, 13 fraccidn I y , 15 fracci6n l, 23 y 31
de la Ley de Planeaci6n del Estado de Baja Califor-
nia Sur, se formula el Plan Estatal de Desarrollo
2Ol7-20L5, al cual se sujetardn obligatoriamente
los instrumentos de planeaci6n, programaci6n y
gesti6n del desarrollo en el Estado de Baja Califor-
nia sur como documento rector de las acciones del
gobierno y la Administraci6n pIblica Estatal.

En base a los lineamientos constitucionales, co-
rresponde al Gobierno del Estado la rectoria del
desarrollo para garantizar que 6ste sea integral,
fortalezca la economia, su r6gimen democr6tico, el
empleo y una mds justa distribuci6n de la riqueza.

El documento le dard direcci6n a las acciones v
al trabajo que realicemos de forma coordinada v
complementaria. los tres 6rdenes de gobierno y la
sociedad en su conjunto. Como formalizaci6n del
proceso institucional se procedi6 de conformjdad
con lo preceptuado en la Ley de planeacidn del
Estado de Baja California Sur.

La elaboraci6n de este plan, no puede concebir_
se sin considerar las propuestas, demandas y opi-
niones de la ciudadania. por ello, el plan se oresen-
ta como el instrumento que pretende dar respuesta
a las demandas ciudadanas.

Con el comienzo de la nueva administraci6n gu_

bernamental y a partir de la instalaci6n del Comit6
de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Baja
California Sur (COPLADEBCSI, et dla 7 de .julio de
2011, se dio inicio formal a los trabajos para la inte_
graci6n del Plan Estatal de Desarrollo 2011_2015.
En ella, se invit6 priblicamente a todos los sudcali_
fornianos a participar en los diferentes mecanismos
para la recopilaci6n de las propuestas de la socie_
dad.

De igual forma, se llev6 a cabo la instalaci6n de
cada uno de los Subcomit6s Sectoriales y Especiales
del COPLADEBCS (en donde participan funcionarios

La elaboraci6n del plan se inspira en los concep_
tos, las teorias sociales y los instrumentos de la
planeaci6n estrat6gica y las teorias del trabajo co-
laborativo. Por lo que se trata de un documento
generado de un proceso de planeaci6n participativa
en el marco del Sistema Estatal de planeaci6n De_
mocritica.

Es importante mencionar que para la elabora_
ci6n del presente documento, las directrices aqui
redactadas parten del contacto directo establecido
con los profesionistas, trabajadores, empresarros,
estudiantes, campesinos, amas de casa, j6venes, asi
como lideres comunitarios y representantes de
grupos vulnerables en los diversos eventos reali-
zados durante la campaffa polftica-electoral para la
gubernatura, quienes participaron con sus propues-
tas y opiniones.

5ftns; l\'1an:o tle l{t:firrcr:cia



titulares de dependencias y entidades de los go-

biernos Estatal y Federal y representantes de los

grupos sociales, entidades, organismos y figuras de

participaci6n ciudadana reconocidos y validados

por el COPLADEBCS), contando 6stos con una se-

si6n relacionada con el proceso de elaboraci6n del

Plan. En estas asambleas se captaron las contribu-

ciones y aportaciones de los diferentes integrantes

oue lo conforman.

Por parte de las Dependencias del Gobierno Es-

tatal, se elabor6 un diagnostico y definieron objeti-

vos, estrategias y lineas de acci6n dn relaci6n a su

Smbito sectorial o institucional del desarrollo del

Estado.

La respuesta recibida en los Foros de consulta

para la Integraci6n del Plan convocado por el

COPLADEBCS, asi como el uso del internet a trav6s

de dos direcciones electr6nicas que se pusieron a

disposici6n de la ciudadanfa, permitieron integrar

las opiniones de la poblaci6n en relaci6n a la pla-

neaci6n del desarrollo y la conducci6n del gobierno

estatal en el periodo 2011-2015.
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A partir de ello, en la Coordinaci6n General del

COPLADEBCS se concentraron y analizaron todas las

opiniones y propuestas de las diferentes depen-

dencias y entidades del gobierno y las organizacio-

nes de la sociedad civil, dando como resultado el

producto principal de la planeaci6n del desarrollo

para el periodo de gobierno 2011-2015: El Plan

Estatal de Desarrollo debidamente consensado,

integrado, alineado al Plan Nacional de Desarrollo

2007-2072 y consolidado con 4 Eies Rectores, 9

Capitulos, 43 Apartados, 124 Objetivos, 255 Estra-

tegias y 425 Lineas de Acci6n.

La integraci6n del documento final que com-

prende el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015' fue

valldado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal;

quien entrego al Honorable Congreso del Estado

para su andlisis, opini6n y publicaci6n en el Boletfn

oficial del Gobierno del Estado de acuerdo a lo
establecido en el marco legal vigente aplicable.
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Premisas Bisicas de Gobierno

La tamilia Sudcaliforniana
El presente para los sudcalifornianos es un mo-

mento determinante en el que se hacen imposter_
gables las decisiones responsables con relaci6n a

sentar las bases que permitan asegurar el desarro-
llo social y el progreso econ6mico, garantizando la
sustentabilidad y el equllibrio ambiental a largo
prazo.

La raz6n del Gobierno es en todo momento im-
pulsar la calidad de vida de la familia sudcalifornia-
na; esto s6lo ser6 una realidad en la medida en oue
Ios objetivos sociales se empaten con la voluntad
compartida entre sociedad y gobierno, La trans_
formaci6n se basard en un nuevo arreglo social a
partir de la familia como eje rector que consolidar6
una nueva conciencia ciudadana, capaz de conver_
tirse en el motor del progreso que reclama el Esta-
do.

Para la sociedad sudcaliforniana al igual que pa-
ra todos los mexicanos, reforzar los vinculos fami_
liares es la premisa fundamental que permiti16
fortalecer los valores sociales y civicos y con ello
lograr mejores condiciones de convivencia y desa_
rrollo econ6mico y social. porque si se logra formar
buenos hijos de Sudcalifornia, sin lugar a dudas
€stos serdn los mejores ciudadanos del mundo.

La raz6n de ser de la politica. la economia y la
convivencia humana, es el bienestar y la calidad de
vida de las personas y sus familias, cada acci6n y
cada acto que se desarrolla en el gobierno, se insoi-
ra a ser evaluado en funci6n de este propdsito su_
perior.

El desarrollo social que promueva el gobierno,
sitfa en la familia su principal universo de acci6n;
porque ta reconocemos como la principal impulsora
de valores y el nricleo donde se promueven v des_

arroilan los princip;;r: qi.t, pri:picrarr ia solidaridad,
la cohesi6n y el bienestar so.ial.

ilsq; .\lrlco r1i ll.r'li r.r.ni.i,r :



Baja California Sur es un Estado con una voca-

ci6n clara y compartida, con valores que propician

la identidad nacional, donde todos sus habitantes

deben tener las mejores oportunidades de desarro-

llo y calidad de vida y donde el eje fundamental es

la familia.

En un Estado optimista y comprometido sobre

su visi6n a futuro como lo es Baja California Sur, en

donde los retos se convierten en oportunidades; en

donde la comunidad y gobierno trabajan.iuntos y

encuentran soluciones a los problemas, el com-

promiso es garantizar a la ciudadanfa la disponibili-

dad, calidad, confiabilidad y consistencia en todos

los servicios que proporciona el Estado y la socie-

dad; recibiendo ademSs una formaci6n integral con

I'lan Estatal dc l)esarxrllo i3a.ja Calilbrnia Sur 201 l-2015

libertad, criterio y capacidad para elegir, optar y

decidir en pleno ejepicio de sus derechos.

Tenemos un Estado atractivo para inversionistas

y residentes nacionales y extranjeros, con infraes-

tructura fuerte, condiciones de trabajo, seguridad y

ambiente laboral propicios, cadenas. productivas

que velan por el desarrollo sustentable, especiaF

mente en el uso del agua y atendiendo en su desa-

rrollo una visi6n de potenciales y oportuiidades

reBionales.

Se ha avanzado en el desarrollo de capital

humano, intelectual, cultural y so€ial; se fomentan

actitudes de colaboraci6n y confianza; se promueve

la conciencia civica y 6tica y los valores humanos,

con la finalidad de formular politicas piblicas que

permitan el logro del progreso estatal de manera

8

Mdxico Inicia en Baja California Sur.

Nlalco <lr: Rcfi:rcncia trHs;



l'larr Estatal dc Desarrollo Baja Calilbnria Sur 201 I -20 I 5

participativa. De ahi la importancia de la etapa de
coordinaci6n entre Federaci6n, Gobierno Estatal y
Municipal, pues de 6sta se obtendr6n los insumos
necesarios para la conformaci5n de los objetivos de
la planeaci6n estatal, regional y municipal, cuya
efectiva realizaci6n dependerd en gran medida de
que las actividades y programas est6n debidamente
coordinados en corresponsabilidad gobierno y so-
ciedad.

De este modo, se impulsa una visi6n de desarro_
llo m6s integradora, a trav6s de la cooperacidn
entre poderes, pues nuevamente con la introduc-
ci6n de esta metodologia de participaci6n, el pro-
ceso de planeaci6n se acerca a su ideal democr6ti-
co. Es asi que el Plan Estatal de Desarrollo, reque-
rirS permanentemente del resultado de la colabo-
raci6n de todos los sectores de la sociedad y de
todos los poderes priblicos, del espacio donde tras-
cienden y se articulan sus aspiraciones, ya que el
logro del bienestar familiar en la entidad no es res-
ponsabilidad de un s6lo poder, sino de un todo que

constituye los tres 6rdenes de gobierno en Baja
California 5ur.

Baja California Sur es mds Grande que sus
Problemas

Baja California Sur es una tierra generosa y de
oportunidades, por lo que debemos aspirar a forjar_
la en una visi6n de largo plazo. Sin menoscabo de
ello, la prioridad m5xima estj aqui y ahora desta-
cando el bienestar de nuestra poblaci6n, debemos
tener tenacidad y altura de miras para acometer los
retos que nuestras aspiraciones imponen.

Los sudcalifornianos estamos convencidos de
que no podemos ir en busca de un destino certero,
si no somos capaces de construirlo desde ahora con
claridad de rumbo. Al ser un anhelo colectivo V

com[n, todos los que habitamos esta tierra esta-

mos obligados a contribuir con responsabilidad,
honestidad y eficiencia en su construcci6n.

La grandeza sudcaliforniana estd sustentada en
la casa, la escuela y el centro de trabajo; 6stos
constituyen las bases, son el origen de todos nues-
tros esfuerzos y por ende, deben ser el destino de
buenos resultados, porque la esperanza de salir
adelante con el esfuerzo de todos es una meta oo-
sible.

En base a esta grandeza, los sudcalifornianos de
cara al futuro debemos tener una nueva actitud
para hacer frente a los grandes desafios que el en-
torno nos impone.

Nuestra entidad es un Estado de contrastes en-
tre el mar y el desierto, pero cuenta con ventajas
competitivas que, si se saben aprovechar de mane-
ra racional y con visidn a futuro, obtendremos un
desarrollo exitoso que beneficie a todos. pero un
verdadero proyecto de futuro debe poner la t6cnica
al servicio de la politica y la politica al servicio del
Progreso.

El camino de Baja California Sur ha tenido en su
historia condiciones adversas; hoy nos enfrentamos
a los problemas de los tiempos contempordneos,
sin embargo, precisamente cuando m6s dificiles
son los retos es cuando miis se requiere de la parti-
cipaci6n, el trabajo y el talento de todos.

La grandeza sudcaliforniana est6 ahora en nues-
tras manos y en nuestro esfuerzo, la lucha de un
s6lo sudcaliforniano es insuficiente, la tarea que
nos espera es comln y colectiva para enfrentar con
6xito, los retos y desafios que juntos sociedad y
gobierno debemos de superar.

ftns; Marco dc llclcrcncia



Evoluci6n de Sudcalifbrnia

La caracterizaci6n de Baja California sur en sus

distintos periodos, permite ubicar una linea imagi-

naria que destaca los hechos y situaciones mes

sobresalientes que forjaron la actual realidad de

Sudcalifornia.

Haciendo una retrospectiva del desempeffo del

Estado, es posible conocer las tendencias, referen-

cias hist6ricas y las potencialidades de las distintas

regiones para poder realizar una adecuada planea-

ci6n del desarrollo, basado en necesidades reales o

en su defecto de adecuaci6n y complementariedad

de la vocaci6n productiva del Estado.

Es asi como Baja California Sur, la de las grandes

bellezas naturales y la de la sociedad que lucha por

un mejor futuro y posicionamiento en el 6mblto

nacional e internacional, ha visto pasar a traves de

su historia, hechos importantes que han redefinido

su estructura V su comunidad. Esta tierra ha sufrido

una serie de circunstancias que han transformado

su fisonomia, fortaleciendo la vocacion de sus re-

giones y logrando una mayor diversidad productiva.

D6cada de los 40 y 50

A lo largo de los ahos, el panorama sudcalifor-

niano ha mostrado cambios trascendentales en su

conformaci6n. Una situaci6n importante que vino a

detonar la dindmica de la regi6n fue la politica na-

cional de consolidaci6n del sector agricola a media-

dos de la d6cada de los cuarenta, producto de la

posguerra y de la ventaja competitiva del pais como

generador de bienes, bdsicamente de alimentos,

frente a los paises participantes en la misma. La

situaci6n coyuntural gene16 que el gobierno federal

iniciara un fortalecimiento de las zonas agricolas,

sobre todo de la region noroeste, apoyando de

manera directa a incentivar el desarrollo de esas

zonas. Asi surge la agricultura tecnificada, de tipo

l)lan Estal.rl rlt l)csan'olkr llaia Cirliibrnia Sur 2()l l -20l5

comercial del norte y noroeste de la repfblica para

generar una amplia y mds rentable producci6n agri-

cola.

En este contexto, se dieron las condiciones para

impulsar la zona agricola del Valle de Santo Domin-

go, en donde por las condiciones muy particulares

de aislamiento y poca poblaci6n del lugar, se fo-

ment6 la llegada de varios grupos de inmigrantes

que a partir de ese momento, destacarian en la

sociedad como los iniciadores del proceso de desa-

rrollo basado en la actividad agropecuaria. El apo-

geo de la actividad agricola durante los siguientes

aios fue muy importante, la economia del Estado

estuvo basada en gran medida en la producci5n de

esta actividad. Recordando tambi€n que en esos

aios la mavoria de la poblaci6n era rural.

En ese mismo periodo se dieron algunas incon-

formidades en el ambito politico. dado que una de-

manda affeja de la poblaci6n habia sido la de no

aceptar m6s gobiernos de tipo militar. A partir de la

fecha, se consolidaron grupos sociales regionalistas

que se oponian a dicha situaci6n y buscaban un

gobierno de tipo civil, de gente nativa pero sobre

todo con arraigo a las costumbres y cultura local.
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A fines de los afros cincuenta y hasta mediados
de los sesenta, la actividad agricola empez6 a mos-
trar signos de preocupacidn: escasez de agua para

el desarrollo del campo y problemas fuertes de
cartera vencida. No obstante ante esta situaci6n, se

mantuvieron los esquemas de apoyo a los produc-
tores debido a que seguia centrindose el esfuerzo
en la actividad y en la zona de referencia. De forma
complementaria, se comenzaron a realizar activi-
dades en apoyo a la construccidn de vias de comu-
nicaci6n, como medidas de comercializaci6n y mo-
vilizaci6n de los productos del campo hacia los
principales mercados, asi como de la poblaci6n,
como una alternativa de soluci6n.

I)i.:n Iistat.rl tk: l)r:srrroilo l aja (.rli{i.rrnia Sur 2011-2015

D6cada de los 50 En este tenor tuvo lugar la instrumentaci6n del
servicio de transbordadores que uniria al macizo

continental con la regi6n, lo cual vendria a dar un
gran dinamismo a la comercializaci6n de bienes y

servicios y a la migraci6n de personas hacia el Esta-

do.

A mediados de los affos sesenta, retoma fuerza
el movimiento social surgido en la d6cada de los
cuarenta, las voces inconformes abogaban porque

la sucesi6n gubernamental estuviera a cargo de una
persona civil, nativa y con arraigo. A este movi-
miento se le sumaron otros nuevos en donde los

medios de comunicaci6n, comerciantes, industria-
les y sociedad en general proclamaban lo que en su

seno se constituia como una prioridad.
Asimismo, la generaci6n de infraestructura b6si-

ca fue una de las medidas fuertes de soporte para

dar la bienvenida a un nuevo orden. Entre los avan-
ces mds importantes para las nuevas obras, se des-
tacan el tendido de numerosas lineas de electrifica-
cion, la instalaci6n del Centro de Caoacitaci6n
Agropecuaria de Villa Constituci6n, en beneficio de
los agricultores de la zona del Valle de Santo Do-
mingo. Asi tambi6n, del Servicio Cooperativo de
Extensi6n Agricola con el prop6sito de asesorar a

los productores de la zona, el Estadio Arturo C. Nahl
y se iniciaron los trabajos del Aeropuerto General
Manuel Mdrquez de Le6n, entre otros.

D6cada de los 70
Como respuesta a la presi6n social y como un

esbozo de los cambios y peticiones a iniclos de los
anos setenta, surge un mandatario nativo y civil
que vino a reforzar el aspecto educativo y el terre-
no agricola, ademds del continuo apoyo al sector de
las comunicaciones. Corresponde a F6lix Agramont
Cota encabezar este nuevo proyecto,

Como fortalecimiento de la infraestructura de
comunicaciones, se concluy6 con la esperada obra
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de la carretera transpeninsular, se abrieron nuevas

rutas maritimas complementando la de La Paz-

Mazatldn con La Paz-Topolobampo y Cabo San Lu-

cas-Puerto Vallarta, amplidndose la flota para cu-

brir esos nuevos recorridos. Con ello fue posible

lograr un acercamiento con los estados vecinos,

entre los que destacan Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Una de las grandes ventajas de la movilizaci6n

de carga y personas, fue el desarrollo de activida-

des complementarias y de apoyo, ya que con trans-

portes de alto pesaie movilizado asi como auto-

m6viles particulares, se gener6 la necesidad de

construir gasolineras, restaurantes y hoteles, que

aunados al boom comercial de la 6poca hicieron del

sector la panacea del periodo. El sector servicios

vino a complementar al comercio y la f6rmula fun-

cion6 ampliamente por muchos affos.

Pese a que el r6gimen de zona libre habia figu-

rado desde los ahos treinta en el Estado, tuvo su

apogeo en los aflos setenta con el dinamismo y

coyuntura de las rutas de transbordadores. Alcanz6

su punto culminante y entr6 en una situaci6n de

descenso durante los primeros aflos de la d6cada

de los ochenta con la adhesi6n de M6xico al GATT

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio).

El funcionamiento de la zona libre se estableci6

debido a la escasa poblaci6n y leiania de la zona

fronteriza del norte de M6xico con los centros de

consumo del pais. El gobierno mexicano diseft6 un

conjunto de polfticas para favorecer el desarrollo

econ6mico de esas regiones, debido a los frecuen-

tes problemas de abasto de productos, abriendo las

fronteras a trav6s de condiciones favorables para la

importaci6n de bienes.

A estas zonas se les atribuy6 un tratamiento es-

pecial denomindndolas zonas y perimetros libres.

Especificamente en 1939, el rdgimen de zona libre

l)lan Estatal dc I)csarrolkr liaja Calilirrnia Sur 201I-20I5

se expande hasta el entonces territorio sur de la

Baia California.

Transici6n de Territorio a Estado

A mediados de los afios setenta, uno de los ob-

jetivos mds anhelados por los sudcalifornianos se

vio concretado con la declaraci6n del entonces

Territorio Sur de Baja California, como Estado Libre

y Soberano, incorpordndose como parte del Pacto

Federal, por Decreto Presidencial del 8 de octubre

de I974; iniciando su vida priblica con los Munici-

pios Libres de La Paz, Comondd y Muleg6.
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De ser un Estado .ioven con muchas aspiracio_
nes, ha ido evolucionando, mostrando una serie de
transformaciones que lo han llevado en la actualj_
dad a desarrollar condiciones mds favorables oara
enfrentar un entorno social, econ6mico y pojitico
cada vez mds complejo, cambiante V dindmico.

Con ello se da la transici6n politica a trav6s de
un gobernante civil, nativo y con arraigo, Angel
Cesar Mendoza Ar6mburo se convertiria en el prF
mer Gobernador Constitucional de la entidad. Con
et peso y responsabilidad de un nuevo Estado se
hacia necesario generar un aparato burocretico
mes acorde a la nueva organizaci6n politico_
administrativa, acrecentdndose ampliamente en
estos afios la estructura del personal de gobierno.

Entre las actividades que mayormente se forta-
lecieron durante este periodo fue la actividad co-
mercial, paralelamente al desarrollo comercial se
apoy6 tambi6n a la inversidn privada en general,
ampliando la participaci6n de grupos sociales, al-
gunos de ellos ya presentes en anos anteriores y
otros que cobraban fuerza ptlblica con las nuevas
condiciones de desarrollo en las comunicaciones.
Tal es el caso de los comerciantes del Municipio de
La Paz. La Cdmara de Comercio adquiri6 un peso
mayor en estos affos, llegando algunos de sus so-
cros a ocupar puestos ptlblicos en la administraci6n
p0blica naciente.

El sector turismo poco a poco empezaba a co_
brar fuerza, lo cual sumado a la din6mica nacional
de impulso a los Centros Integralmente planeados
(ClP), dieron la pauta para que de manera conjunta
los Gobiernos Estatal y Federal vreran en esta actF
vidad un punto importante de expansi6n. Se im_
puls6 a trav6s de FONATUR la construcci6n de in_
fraestructura turistica en los puertos de Loreto y en
San Jos6 del Cabo, iniciando operaciones los aero_
puertos de ambas localidades en lg74 y 1977, res-
pectivamente.

Como una forma de apoyar a una poblaci6n jo-
ven que durante muchos ahos s6lo habia logrado
estudiar mediante opciones fuera del Estado, se
ofrecen nuevas alternativas de educaci6n superior
con la creaci6n de la mdxima casa de estudios en el
Estado, la Universidad Autdnoma de Baja California
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Sur (UABCS), el Instituto Tecnol6gico de La Paz, el

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

(CICIMAR) y el Centro de Investigaciones Biol6Sicas

(clB). La creaci6n de estas instituciones educativas

y cientificas, cumplieron con las expectativas de los

.l5venes que carecian de recursos para estudiar en

otras entidades, y por otro lado, se apoyaria la la-

bor de formaci6n de cuadros acad6micos, t6cnicos

y cientificos que requeria el nuevo Estado'

Por esos aftos, la pldcida caracteristica del Esta-

do no estaba exenta del poder de la naturaleza. En

1976 producto de un fen6meno climatol6gico ca-

racteristico de la zona, el Cicl6n Liza avasall6 al

Municipio de La Paz con su fuerza. El fen6meno

llen6 de dolor v tristeza a la comunidad sudcalifor-

niana y adem5s provoc6 grandes problemas de

desabasto de bienes, servicios bdsicos y escasez de

recursos, que impedia solventar la pesada respon-

sabilidad de dar soluci6n a la parcialmente destrui-

da ciudad de La Paz. Esta experiencia, sirvi6 para

que se generara en la entidad y en la propia estruc-

tura gubernamental, la necesidad de fomentar una

cultura de protecci6n civll, que monitoreara zonas

de riesgo y capacitara a la poblaci6n en la cultura

de la prevenci6n y protecci6n civil.

No s6lo el poder de la naturaleza hizo estragos

en esta tierra. En ese mismo afio, en el Smbito

nacional se dej6 sentir una de las grandes devalua-

ciones del pais, Despu6s de un r6gimen cambiario

fiio (512.50) que habia perdurado por 22 aflos, este

lleg6 a su fin con la transici6n politica nacional de

ese afio. Las repercusiones econ6micas y politi€as a

nivel nacional fueron muy fuertes, Baja California

Sur, no fue la excepci6n, considerando ademds que

la economia del Estado en gran Parte estaba basa-

da en el r6gimen de zona libre, con una circulaci6n

mayoritaria de bienes importados.
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El oeso de la devaluaci6n gener6, en la actividad

comercial y de servicios, aproximadamente el 65

por ciento de p6rdida de valor de la moneda nacio-

nal frente a la divisa extranjera, lo cual da un pano-

rama del tamafio de contracci6n de la economia

local frente a la nueva dinimica del mercado ex-

tranjero.
A pesar de Ios sucesos economicos externos pre-

sentados al final de la dricada, se puede afirmar que

en este periodo se sentaron las bases politicas,
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econ6micas y sociales para generar el andamiaje
necesario para un nuevo escenario.

D€cada de los 80
Los affos ochenta dieron al estado una nueva vi-

si6n de desarrollo; en 1.982 se crea el cuarto muni_
cipio: Los Cabos. Con 6l una nueva estructura pro_

ductiva hace su aparici6n en la media peninsula, el
desarrollo de la actividad turistica. Los Centros ln_

tegralmente Planeados conformaban una estrate-
gia nacional surgida desde la d6cada de los setenta,
en el estado tambi6n se habian dado algunas cir_
cunstancias para su desarrollo con la creaci6n de
infraestructura b6sica. Sin embargo, es hasta los
primeros afios de este decenio que la actividad
adqulere mayor fuerza con el desarrollo de las vlas
de comunicaci6n, construyendo varios caminos
vecinales en los diferentes municipios. En 19g1, se
concluye con el circuito carretero hacia el sur de la
peninsula, concluyendo con el tramo Todos Santos-
Cabo San Lucas.

Pese al nuevo estatus de Estado, gran parte de
las actividades pdblicas y recursos para ejercerlas,
seguian estando centralizadas, sobre todo en los
dmbitos econ6mico y politico. Raz6n por la cual. la
economia estaba sujeta a los vaivenes de la reali_
dad nacional. Asimismo en 1992, tras el cambio de
mando politico nacional y un inicial gobierno esta_
tal, se da la coyuntura de una crisis econ6mica y
una impresionante devaluaci6n. El modelo comer_
cial estaba terminado, era pr6cticamente imposible
para la entidad evitar los embates de aproximada-
mente un 240 por ciento de p6rdida de valor del
peso frente al d6lar (de 520.G0 a 570.0). Sumada a
la anterior desventaja paritaria de 6 afios atrjs,
eran nulas las posibilidades de regreso de una acti_
vidad prominente en la d6cada anterior.

Los afios ochenta marcaron esta tierra como a

todo el pais. A nivel nacional se pensaba que eran
los affos del modelo obeso que cubrla a todos y que
en el caso de Baja California Sur, con su zona libre
mantendrla intactos por mucho tiempo su emporio
comercial. Sucedi6 que, asi como el pais referia
todas sus expectativas a un solo recurso, el energ6-
tico, asf Ia entidad le apostaba en gran medida al
comercio. La vulnerabilidad del estado en estas
condiciones, fue lo que provoc6 que durante este
decenio dos grandes devaluaciones de la moneda
terminaran con las expectativas de expansi6n del
sector comercial, al depender en gran medida de
mercancias importadas. para entender la magnitud
del problema basta recordar que la p6rdida de va-
lor del peso en 1988 fue de poco mds de 3,164 por
ciento, al pasar el peso de $70.0 a 52,285 pesos por
d6lar.

Pero asicomo a nivel estatal la escasa diversidad
productiva habia sido adversa, asi tambi6n al
interior de los municipios las actividades, muy es_
pecfflcas, marcaban las tendencias del modelo
econ6mico mono productivo. Resaltando a Muleg6
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con una fuerte influencia minera, Comondu con

una fomentada actividad agropecuaria, La Paz con

su destacada actividad comercial y Los Cabos con

su tendencia natural turistica.

D6cada de los 90
Derivado de un nuevo escenario, en donde se

transit6 del paraiso comercial y el mercado cautivo

de los afros setenta y parte de los afros ochenta, a

la apertura comercial de los noventa, el pais y el

estado daban pasos al nuevo modelo de libre-

cambio. Eso mismo favoreci6 pasar de la actividad

comercial. al desarrollo del turismo como una nue-

va alternativa, a una nueva forma de dinamismo

econ6mico, en donde La Paz y Comondf dejaron de

ser la f6rmula econ6mica por excelencia para dar

lugar a La Paz si, pero con Los Cabos como soporte

para el naciente desarrollo turistico y de servicios.

Loreto formalmente adquiere la categoria de

municipio en 1992, sumindose al nuevo esquema

de actividad turistica del estado.

Paulatinamente. el modelo econ6mico de los

afros noventa fue situando a la regi6n cada vez m5s

a los mercados internacionales, a la globalizaci6n y

a nuevos retos por enfrentar. El nuevo siglo plan-

teaba la necesidad de recomenzar pero con una

estructura distinta, m6s diversificada, m6s competl-

tiva. Por lo que la siguiente d6cada se convirti6 en

la consolidaci6n de un nuevo esquema en donde no

s6lo bastaba la competitividad sino a la par con

ella, la sustentabilidad de los recursos naturales,

t6cnicos y humanos necesarios para enfrentar un

escenario m6s cauteloso pero al mismo tlempo

mejor planeado.

Los servicios vinieron a reforzar en estos afros a

la actividad turistica como un complemento de

atenci6n a la poblaci6n visitante a estas tierras.

Como anadidura se dieron importantes obras de

infraestructura b6sica y de mejoramiento del trans-

l'lan Estat.rl tlc Desarrollo Baia O;rlifornia Sur 201 I -20 I 5

porte y las comunicaciones, tal es el caso de la re-

modelaci6n del Aeropuerto lnternacional de san

Jos6 del Cabo y la construcci6n de la carretera de 4

carriles en el tramo San Jos6 del Cabo - Cabo San

Lucas. La infraestructura turistica y la inversi6n

orivada crecieron considerablemente con la edifi-

cacion de nuevos hoteles, creaci6n de campos de

golf y la apertura de nuevos establecimientos pres-

tadores de servicios.
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Otro sector que desde afios anteriores habia re-
cobrado importancia, era el minero no metjlico
que durante los anos ochenta recobr6 su vigor, al

convertirse en punta de lanza en el mercado nacio-
nal y de exportaci6n. Es asi como la sal, el yeso y la
fosforita vigorizaron la actividad extractiva al oosi-
cionarse en este periodo en los principales merca-
dos, producto de la globalizaci6n econ6mica, la

competencia y el liderazgo de estos productos a

partir de esta 6poca.

El campo sudcaliforniano sufri6 una notable
transformaci6n en este periodo al caducar el mode-
lo de cultivos tradicionales de productos bdsicos e
industriales. Los problemas de abasto de agua, la
polltica nacional de eliminaci6n de subsidios para el
campo, la falta de otorgamiento de cr6ditos, el
agotamiento por el uso intensivo de la tierra y las

nuevas tecnologias que en materia agricola se es-

taban presentando, llev6 a Baja California Sur a

promover la implementacidn de un cambio en el
patr6n de cultivos.

El nuevo esquema susceptible de ser aplicado en
el Estado era acorde con la politica nacional de
modernizaci6n del campo. Dicha politica acentuaba
la economia bimodal de las zonas agricolas de
M6xico, diferenciando la actividad tecnificada de
producci6n de alimentos m5s comercial y de expor-
taci6n ubicada al norte del pais y la agricultura de
producci6n de alimentos bdsicos, poco tecnificados
y en muchos casos de autoconsumo establecida en
el sur del pais.

Asi en el Estado, el nuevo patrdn de cultivos
destacaba la producci6n de hortalizas, frutales,
sorgo y alfalfa. El impulso a esta producci6n tam-
bi6n estuvo ligada al inter6s mostrado por empre-
sas extranjeras que pretendian invertir, debido al
alto valor de la producci6n con que se colocaban
estos productos en el mercado de exportaci6n.

Una de las directrices para dar solidez al campo
fue a travds de la certidumbre de la tierra, median-
te el otorgamiento de titulos y certificando la pro-
piedad, permitiendo a los ejidatarios la libertad
para rentar o vender su propiedad hasta ese mo-
mento de naturaleza comunal.

Situaci6n que en la entidad. como en el pais,
llev6 a una venta masiva de tierras de este tipo y
permiti6 con este acontecimiento, desarrollar el
fen6meno econ6mico de compra-venta de estas
propiedades. Expandiendo asi la actividad de bie-
nes raices, sobre todo al sur de la entidad.
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En lo que se refiere a la actividad ganadera, cabe

destacar que si bien, ha sido tradici6n en la zona

norte del estado, no mostr6 un impulso fuerte du-

rante los affos mencionados; Seneralmente se ha

dependido de la compra de ganado de otros esta-

dos para satisfacer la demanda local. No fue sino

hasta los siguientes ahos, que se logr6 promover un

fondo para la construcci6n de diversas obras de

infraestructura pecuaria.5e puso mayor interes en

los trabaios de inspecci6n para la entrada y salida

de productos y subproductos de origen animal.

Asimismo, se avocaron al mejoramiento genetico

del ganado y se capitalizaron empresas pasteuriza-

doras como la Uni6n de Ejidos 20 de Noviembre y

Licteos La Jolla.

El incioiente sector industrial manifest6 un

avance, al someter a procesos de valor agregado la

producci6n del campo, de la pesca y la manufactu-

ra, distribuy€ndose empresas productoras o

enlatadoras de productos del campo y del mar a lo

largo del Estado. La riltima ddcada del siglo pasado

mostraba las necesidades de un sistema mds com-

pleto, con mayor calidad y con canales de comer-

cializaci6n que cubrieran nuevos mercados, el posi-

cionamiento de las economfas ya era una realidad.

El Estado no podia sustraerse a ese hecho, en estos

aftos se abrieron mercados externos para los pro-

ductos sudcalifornianos.

El desempefio mostrado durante las lltimas

d6cadas ha fortalecido en experiencia a este noble

Estado. En tan poco tiempo ha tenido que remon-

tar un sinfln de dificultades propias de su juventud

Sin embargo, lo ha hecho con respeto al entorno

natural y sobre todo con responsabilidad. Los cam-

bios son parte de la evoluci6n de una sociedad, la

entidad los ha incorporado pero jam6s ha perdido

su tradici6n.
La evoluci6n que ha mostrado, parte desde ser

considerado un Estado con gran arraigo de las fami-
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lias nativas tanto en lo social como en lo economico

y politico, hasta un Estado que en la actualidad es

olural en casi todos los campos de su estructura. De

eso da testimonio una composici6n econ6mica-

productiva mds diversificada, un orden social con

nuevos matices que van desde la variedad cultural

incluyendo la cada vez mis difundida identidad

nacional, considerando que por muchos affos la

idiosincrasia sudcaliforniana se diferenciaba de la

del resto del pais.

En el aspecto politico, por mucho tiempo la es-

tructura gubernamental estuvo claramente senala-

da a una sola fuerza politica. La apertura democrS-

tica de una nueva ideologia nacional y los movi-

mientos que se gestaban a nivei nacional a fines de

los aRos ochenta, contribuyeron a un nuevo mode-

lo de participaci6n ciudadana, la posibilidad y opor-

tunidad de la alternancia en el poder, que marco un

nuevo episodio en la vida de los sudcalifornianos.

D6cada del 2000
El respeto a la diversidad de ideas, la tolerancia

y la asimilaci6n de nuevos esquemas de organiza-

ci6n social, politica y cultural forman parte de esta

regi6n; es necesario ajustarse, respetarse y com-

plementarse para seguir construyendo una mejor

sociedad.

Parte importante de esa pluralidad es la mayor

participaci6n y organizaci6n ciudadana, que se tra-

duce en la incorporaci6n cada vez mds patente de

los grupos alternos de ayuda, tales como las organi-

zaciones no gubernamentales en casi todos los

imbitos de la sociedad (economia, medio ambien-

te, cultura, etc). La mayor participaci6n ciudadana

demanda maYor acceso a la informaci6n y una exi-

gencia de cuentas claras de la accion gubernamen-

tal mediante la transparencia de su politica.

Una socledad mds justa s6lo se puede lograr

mediante la eliminaci6n de vicios y desequilibrios.
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En la (ltima d6cada los gobiernos locales, en refe-
rencia con el orden federal, han ejercido acciones

concretas para difuminar las desigualdades c16nicas
que a nivel regional se han registrado. por ello,
desde el comienzo de este nuevo siglo, una de las
grandes inquietudes ha sido compensar las activi-
dades y la vocaci6n regional para diversificar la

oferta productiva. Respetando el medio ambiente y

la tradici6n cultural de los grupos sociales.

La cultura y la tradici6n no son excluyentes con
la modernizaci6n y la diversificaci6n. Los recientes
anos muestran de manera clara el manejo de nue-
vos elementos de organizaci6n social y productiva.

Los cambios en la sociedad son amplios y com-
plejos, cada vez requieren de mayor precisi6n y
oportunidad, asi como de m6trica. La competitiv;-
dad global y la certificaci6n de procesos exigen
mayor calidad en las actividades de la sociedad.

Esto conlleva a que cada vez se apliquen mds
mecanismos tecnol6gicos avanzados en las activi-
dades y procesos sociales, especificamente en las
actividades de informacidn y comunicaci6n. Las

nuevas Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaci6n
han encontrado campo f€rtil para su desarrollo en
casi todos los iimbitos de acci6n. Los sistemas de
informaci6n y comunicaciones han venldo a revolu-
cionar la actividad humana, hoy en dia es casi im-
posible sustraerse de las bondades de diseffos mds
amigables de aplicaci6n tecnol68ica que facilitan la
labor de la sociedad, optimizando los tiempos y
procesos en las acciones sustantivas del desarrollo.

Los nuevos planteamientos econ6micos han
traido consigo un nuevo orden social, el cual se ha
visto claramente reflejado en el fen6meno migrato-
rio que durante los rjltimos 30 afios ha mostrado de
manera mds sistemdtica el Estado. La composici6n
poblacional que ha deflnido mds recientemente a la
entidad muestra un creciente flujo de poblaci6n
que se ha asentado en esta zona, llegando a ser en
la actualidad de los estados con mayor poblaci6n
no nativa, s6lo superados por Baja California y
Quintana Roo.

Lo anterior ha derivado en una problemdtica en
la media peninsula, ya que el crecimiento poblacio-
nal que se ha mostrado en estos affos, sobre todo
en la parte sur, ha rebasado las exDectativas de
dotaci6n de servicios, de planeacidn urbana y de
generacidn de empleos. Situaci6n que ha provoca-
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do un serio problema social y econ6mico, al gene-

rar las condiciones para el crecimiento desmedido,

y poco planeado.

Precisamente en la problemdtica social que

emana del crecimiento poco planeado de los tllti-
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mos affos ha derivado en los asentamientos irregu-

lares, en la inseguridad priblica, que aunque sin

mostrar signos alarmantes en el Estado, ocupan ser

atendidos para evitar su proliferaci6n en una de las

entidades consideradas como m6s seguras del pais.

En ese sentido y ante la exigencia de una socie-

dad mCs participativa, m5s informada, que exige

cuentas claras, se responde a las demandas de jus-

ticia, de orden y de equidad, dejando atr6s el

fen6meno especulativo de enriquecimiento, a

trav6s de la venta de propiedades turisticas, y de

comprometer el patrlmonio de la sociedad.

La certidumbre de la tierra, del patrimonio fami-

liar y personal, asi como de la confianza de la socie-

dad en su conjunto, deben de ser ahora parte del

nuevo modelo, para dar lugar a la participacidn de

todos los actores, que har6n de esta entidad una

nueva alternativa de desarrollo econ6mico y social.

Y dentro de esos cambios, ya se ven en la socie-

dad importantes transformaciones de una genera-

ci6n a otra con el uso de nuevas tecnologias, como

es el celular, el Internet y otras formas de comuni-

caci6n, las cuales cada dia son mds participativas,

incluyentes y diversificadas. Tal es el caso de las

llamadas redes sociales, que establecen una nueva

forma de interacci6n social.

Asi como la sociedad cambia, tambi6n lo hace su

economia. La f ltima d6cada ha mostrado de mane-

ra vertiginosa lo complejo de la vinculacidn y del

desempeio de 6sta, en particular por el efecto tan

marcado que en el ultimo quinquenio se ha prota-

gonizado con la crisis. Tanto a nivel internacional y

nacional, en el Estado se ha manifestado la con-

tracci6n de los mercados y con ello las consecuen-

cias de una lenta productividad, sobre todo en las

actividades secundarias manufactureras y terciarias

como el turismo y el comercio, Como resultado de

lo anterior, se registr6 un fendmeno de repliegue

de actividades, con su respectivo impacto en la

desocupaci6n en los dos fltimos afros, donde la

entidad se ubic6 oor encima del indicador nacional
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y con escaso crecimiento en la generaci6n del oro_
ducto estatal.

Sin embargo en los rlltimos affos, la economia
sudcaliforniana dio muestras de recuperaci6n; fue
uno de los 4 estados de la repfblica que mostraron
crecimiento, que aunque moderado fue positivo, a
diferencia del resto de las economias del oais.

En relaci6n a la actividad minera en el estado, al
igual que a nivel nacional, 6sta ha tenido un impor-
tante desempefto en la riltima d6cada al retomar
un nuevo impulso. el cual ha sido parte de una es_
trategia nacional de reactivaci6n del sector, al con-
siderar que M6xico se encuentra en una posicidn
amportante a nivel mundial en materia minera.
Situdndose entre los primeros 12 productores de
18 metales y minerales como plata, bismuto, fluori_
ta, celestita, plomo, zinc, cadmio, cobre, entre
otros.

En el 2006 se promovi6 el crecimiento de la in_
versi6n ante la creciente demanda global por pro-
ductos metdlicos y no met6licos. Se considera la
mineria como una opcidn econ6mica viable si se
desarrolla en forma ambiental y socialmente res-
ponsable y en funci6n de las vocaciones producti_
vas regionales.

Ello implica el pleno respeto a la regulaci6n so_

cio-ambiental nacional y la aplicaci6n de normas,
guias y est6ndares internacionales especificos para
esta actividad.

Actualmente, la actividad minera es una alterna_
tiva de desempeno econ6mico, ya que en los rllti_
mos affos su participaci6n en el plB estatal ha ido
en aumento.

Quienes tambi6n han mostrado cambios favora_
bles son el sector comercio y turismo, reflejdndose
en la llegada de grandes cadenas comerciales a la
media peninsula y en la generaci6n de nuevas fuen_
tes de empleo y opciones producttvas.

En su historia reciente, Ba.ia California Sur ha
mostrado pasos firmes y permanentes para desta-
car en el 6mbito nacional e internacional.

En este recorrido por su historia econdmica,
politica y social se ha podido apreciar que es un
Estado con vocaci6n de lucha, que ofrece sus am-
plias potencialidades para el desarrollo productivo
y que se ajusta a las necesidades cambiantes de las
economlas actuales. Su sociedad refleja una orgu_
llosa tradici6n, pero al mismo tiempo se incorgora a

las nuevas formas de organizacion.
Con esta premisa se puede vislumbrar un desa_

rrollo econ6mico y social con amplias expectativas
a futuro, en donde los nuevos planteamientos con_
sideren esquemas integrales, de respeto a la natu_
raleza y a la propia sociedad, con gobiernos com-
prometidot transparentes y de frente a la sociedad
a la que sirve.

La superaci6n de los problemas y el esfuerzo
compartido genera oportunidades que se constru_
yen en un ambiente de inicjativas y desarrollo inte-
gral donde convergen la f6rmula gobierno-
sociedad.
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III.- Ej es Rectores del Desarrollo

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, consi-

dera la agrupaci6n temdtica de los aspectos del

desarrollo en Ejes Rectores definidos por su cardc-

ter estrat6Sico y por su reiterada presencla como

demanda social en la labor gubernamental.

Estos ejes otorgan dlreccionalidad a las accio-

nes, de acuerdo a la realidad en la que se pretende

incidir, a los problemas que se busca resolver y a la

finalidad social de los prop6sitos de los cuales

emanan.

Los Ejes Rectores del desarrollo se encuentran

disefrados Para sumar entre si sus componentes y

temdticas bajo una visi6n de integralidad, asi como

articularse de forma t6ctica a traves de los princi-

pios de gobierno, garantizando con ello, una aten-

ci6n amplia y completa de los rubros del desarrollo,

por medio de una acci6n de gobierno bien definida,

medible y eficiente, lo que le otorga fortaleza a su

presencia dentro del Plan y les otorga el carScter de

rutas oara el desarrollo.
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Los Ejes Rectores del desarrollo en los que se

sustenta metodol6gicamente este documento son:

Desarrollo Social y Calidad de Vida, a trav6s

del cual se busca promover a la Familia como eie de

bienestar social, que atiende a toda su poblacidn,

generando condiclones de vida en un ambiente

digno y estimulante a trav6s del fortalecimiento del

capital humano y el Incremento del patrimonio

natural, cultural Y social.

Seguridad Priblica Integral y Justicia' procu'

rar que se respete el pleno derecho de los SudcalF

fornianos v fortalezca su seguridad. La importancia

de demostrar en los hechos, la actitud de acepta-

ci6n y observancia al Estado de Derecho, asi como a

la responsabilidad en el ejercicio de la libertad pro-

pia y el respeto a la dignidad; tener la seguridad en

nuestras instituciones y la firme convicci6n de con-

siderar ante todo, la buena convivencia de la socie-

dad.

Desarrollo Econ6mico Sustentable, orienta-

do a impulsar una estrategia propia sobre el patri-

Estatal
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monio natural, que funcione como herramienta de

planeaci6n que permita conservar la biodiversidad,

tener un aprovechamiento sustentable y competiti-
vo de los recursos naturales, a partir de proyectos

productlvos y de conservaci6n y manejo adecuados

a cada una de las regiones, y a partir de sus poten-

ciales v vocaciones.

Objetivos Transversales

La Baja California Sur que queremos requiere de

una visi6n integral y equilibrada del desarrollo con-
siderando la identificaci6n de ejes transversales
que atiendan las diferentes dimensiones de la rea-
lidad estatal, que aglutinen los esfuerzos intersec-
toriales y de la sociedad, alineando las acciones de
gobierno:

Gobierno de Calidad y Transparencia, dlrigi-

do a lograr la confianza de los ciudadanos sobre Ia

actuaci6n del gobierno, a partir de la oportuna ren-

dici6n de cuentas, el trabajo coherente con la vo-

luntad ciudadana v el reconocimiento de su eficien-

cia, profesionalismo, transparencia y honestidad.

a

a

o

a

Familia.

Equidad de Gdnero.

Sa lu d.

Ed ucacidn y Cultu ra.

Ciencia, Tecnologia y Tra nsferencia.

Estado de Derecho y Derechos Humanos.

Desarrollo Sustentable y Protecci6n al Medio
Ambiente.

Competitividad. !

Infraestructu ra y Equipamiento.

Financia miento.

Desarrollo Municipal.

Poblaci6n
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1. Desarrollo Social y Calidad de Vida

La politica de poblacion, desde su origen, {ue

concebida como parte inhcrente e inseparable de

la politica dc desarrollo y comc un eslabon esencial

de l,i polilrc.r sc( iJi.

Los hechos fundarrentales del carrbio demogrd-

fico encuentran su impulsr: iltinno en las derisilnes
de los indiviCuos. La procreacion, la fcrmacion dc:;r
f:milia o la migracion son decisiones que repercu-
itn en el bienestar de las personas, a la vez qLrrt

contribu', en a moidear el entorno sociai inmedi.rto
y el de la sociedad 0n su conjunto

luntos gobierno y sociedad deben confornrar rl
p\tado quc gdrJrrr.( p .r la poblacion. vivir en p rz y

con leyes seguras, donde las politicas pr_tblicas sc

formulan con perspectiva familiar y comunitai'ia
que haga de l;i)sist€nci,: social una herramienti dc
inclusi6n, nreCiante el riesarrollo de modelos cir,,

intervencion, teniendo conro ejes li: prevencion, i;;

profesionalizacidn y Ia corrcsponsabjlidad social.

Ln ba\c a Ios indrr"dores socioeconornrr.c;,

habitualmente considerados, Baja California 5ur
presenta perspectivas de desarrollo econonrico; stl
ernbargo, pl]rsi:tcrn rcEmcntos dc la poblaclcrr,

donde a p,.rrtir de las dltinras d6cadas se registran
de manera asccndcnte problemas de marginacion y

pobreza.

Ir la actualia]".d los pfincipales problenras que en-

frentan las familras, son; la violencia familiar, el

d.JsefiitlLio qr"ra se asoii:l tambicn a li, pooreri;, la

ialtJ de estiblecimi€nto de lin-tites, la crlsis econo-
nrici; y el dcterioro de las condiciones rnateriaJes de
vida de las familias, 1a desintegracion farniliar y la

pe.rdida de vaicres.

iror elio, r|r e1 jnbito del clesarrollo lr:cial, el

compromii., qu-. asumir.a ei gobierno del eslado,
st.ri pronrover il ia Farnilia ccmo eje de bienestar
social, teniendo como prop6sito iograr que gocen

3e ir ''t bren. : . ll64€ra .,,rdo. sL.'crtdb;e \, 9qu,rJ
tivo, basaCo *l el desarrollo huntano integral, en-
iendido c.iIr ei "cceso :t urr; vida digna para ioda
per50na.

La fanriiia sudcaliforniana gozard de un desarro-
llo ccononltco, urblnc, rr:gional y social rn,1s equili-
brado, que lea citpaz de crear y recrear capacida
ries e igu; i:1n! de opoiii.|lrdaies p;ra tocjos V lodo
rl f5la110.
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Las comunidades donde viven las familias con

menores ingresos conta16n con mayor infraestruc-
tura, servicios y equipamiento urbano, y podrdn

acceder a los servicios de alimentaci6n, salud, edu-

caci6n, vivienda digna y un medio ambiente ade-

cuado oara su desarrollo.

Eliminar las relaciones de desigualdad que exis-

ten entre hombres y mu.ieres en todos los Smbitos

de la vida social, del Estado, es condici6n indispen-

sable para lograr el desarrollo humano equitativo y

sustentable.

En este sentido, se fortalecer6 la promoci6n de

la equidad de g6nero en las capacidades y oportu-
nidades, buscar que los planes y programas de go-

bierno se encuentren enmarcados en el acceso de

las mujeres a la igualdad de oportunidades, con

perspectiva de g6nero, con pleno respeto a las dife-

rencias, en la erradicaci6n de la discriminaci6n y de

la violencia hacia la mujer.

Es necesario disefrar e implementar politicas

piblicas mediante la vinculaci6n, coordinaci6n y

creaci6n de programas y acciones que incrementen

el grado de utilidad, cualidad y alcance de los j6ve-

nes en los diferentes sectores de nuestro Estado,

con la finalidad de prever un futuro prometedor

para la.juventud entusiasta, responsable, participa-

tiva, innovadora y comprometida con la sociedad,

al mismo tiempo de generar oportunidades reales

para el pleno desarrollo.

En cuanto al rubro de vivienda, coordinar, pro-

mover y ejecutar programas, para satisfacer las

necesidades de las familias sudcalifornianas, aten-

diendo primordialmente a aquellas familias con

menos ingresos y que por su condici6n sufran de

vulnerabilidad oatrimonial; con la finalidad de con-

tribuir en el cumplimiento del derecho humano a

contar con una vivienda digna y mejorar su calidad

de vida, formando parte de una nueva generaci6n

Plan Estatal de Desarrolkr l3aja Lialilirrnia Sur 2()l l-2015

de gobierno con una visi6n de desarrollo sustenta-

ble en la que t{ y los tuyos son lo m6s importante.
€on la finaljdad de mejorar las condiciones de vi-

da y ofrecer mayores oportunidades de esparci-

miento a las familias sudcalifornianas, se establece

como reto que todas las localidades urbanas y rura-

les en el Estado cuenten con el servicio de energia

el6ctrica, con una infraestructura adecuada a su

demanda y ampliar los servicios de telecomunica-

ctones,
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Respecto a Ia salud, impulsar la conformaci6n
de un nuevo modelo integral y universal con pre-

sencia efectiva y permanente en todo el Estado,
enfocado a la promoci6n de la salud y la prevenci6n

de enfermedades; con financiamiento pLlblico, pero
con participaci6n privada; gozando de credibilidad y

confianza ante la sociedad sudcaliforniana; con
servicios de calidad y calidez para propicjar el desa-
rrollo de capacidades de su capital humano y pro-
mover la formaci6n de recursos humanos para la

salud y la investigacidn, es el compromiso del ac-

tual gobierno.

Ofrecer una educaci6n de calidad y pertinencia
que responda al entorno cambiante, garantizando

Ljc lltx:1or lr l)csarrollo Sot:ial v Urlirlarj ilc Viilt

el acceso equitativo, la permanencia de los alum-
nos y alumnas y el logro educativo sustentado en
principios democriticos, el desarrollo de compe-
tencias para la vida y el aprendizaje continuo, es el

compromiso de esta administraci6n gubernamen-

tal.

El sistema €ducativo estatal serd eficiente y efi-
caz en la solucj6n de problemas y realizaci6n de
aspiraciones de la sociedad sudcaliforniana, susten-
tado en los planes y programas de estudio que pro-
picien el aprendizaje significativo de los alumnos v
alumnas con calidad, equidad y pertinencia.

lmpulsar las prdcticas deportivas, durante todas
las etapas de la vida y el logro de.esultados depor-
tivos exitosos de los sudcalifornianos, a fin de que

Baja California Sur sea reconocida e identificada oor
sus avances en la cultura fisica y el deporte, condi-
cion indispensable para el progreso integral de las

familias; en pro de la salud, la calidad de vida v el

desarrollo humano equilibrado.
El apoyo al desarrollo cultural serd insoslayable,

por lo que se otorgard un mayor impulso a la pro-
moci6n y gesti6n para la difusi6n, rescate, valoriza-
ci6n y preservaci6n del patrimonio cultural, me-
diante programas innovadores e incluyentes que
permitan a todos los sudcalifornianos expresarse.
participar y reafirmar su identidad con base en el

respeto a la diversidad, bajo la premisa del cuidado
y protecci6n medioambiental, en funci6n de la vi-
sion y perspectiva hombre-naturaleza-cultura.

Las demandas son complejas y los recursos es-
casos, pero con propuestas innovadoras y con al-
ternativas de financiamiento para el desarrollo, es
factible promover una amplia politica social, que
permita mejorar la calidad de vida de la poblaci6n
sudcaliforniana prioritariamente la m5s desprotegi-
da y ampliar las oportunidades de superacl6n indi-
vidual y colectiva para mantener en la pr6ctica los
principios de equidad y j usticia.
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Capftulo 1: Igualdad de Oportunidades

1.1.1 Poblaci6n

La politica de poblaci6n, tiene la responsabilidad

de asegurar que las instancias responsables de los
programas de poblaci6n se conduzcan con apego a
los derechos y las garantias contempladas en la

Constituci6n y en la Ley General de Poblaci6n.

Gozar de una vida saludable y prolongada; dis-

minuir las muertes atribuibles a causas prevenibles;

la libertad de movimiento de las personas en el

territorio; la seguridad de una vida sin la amenaza

de la violencia; y la posibilidad de desarrollar una

vida sexual y reproductiva plena, basada en las

elecciones personales y en los derechos y libertades
consagrados por las leyes.

La autonomia, que reconoce en los individuos la

capacidad para planear sus acciones y elegir de

manera libre, responsable e informada lo que m5s

le conviene en el marco de la Ley; y la equidad, que

demanda sumar esfuerzos para reducir las

asimetrias sociales. La politica de poblaci6n tiene
como centro y fin a las personas y a las familias,
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promueve el ejercicio de derecho a decidir libre,
responsables e informadamente sobre su conducta

en los 5mbitos de relevancia demogr6fica, de

acuerdo con sus valores, creencias, convicciones, y

sin coacci6n o interferencia alguna.

Se reconoce que los movimientos de poblaci6n

o migraci6n son respaldados por la Constituci6n

Politica de Baja California Sur; sin embargo, se hace

necesario legislar, o buscar un mecanismo legal

apegado a derecho para que los grupos que se des-

plazan al territorio sudcaliforniano contratados por

inversionistas que utilizan mano de obra para cons-

trucci6n o para agricultura, tengan por obligacidn

regresar a trabajadores y jornaleros a sus lugares

de origen despu6s de terminado su contrato.
Sudcalifornia no tiene la caoacidad econ6mica ni

de recursos b5sicos como el agua, para cubrir de

manera eficiente las necesidades de la poblaci6n

actual v mucho menos con el crecimiento desmedF

do por migraci6n nacional.
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Comportamiento de la Conformaci6n de la
Poblaci6n.

En los tltimos cincuenta aflos, el panorama so-
cial sudcaliforniano ha acusado cambios trascen-
dentales. La transformaci6n econ6mica, politica y
social descrita en el capitulo anterior repercute
necesariamente en la conformaci6n demogrdfica
del Estado. En la d6cada de los sesenta, el territorio
sur de la Baja California aparece como una regi6n
de la Federaci6n m6s bien aislada, lejana, que par-

ticipa poco en las decisiones del resto del pais, in-
cluso en las suyas propias, con una poblacl6n pe-
quefla. El nacimiento como Estado Libre y Sobera-
no, asi como la dinimica econ6mica, va transfor-
mando a esta regi6n a partir de los afios setenta en
una soctedad mds compleja cuyo modelo econ6mi-
co le permite posicionarse de mejor manera en el

Smbito nacional. Las caracteristicas de su poblaci6n
reflejan necesariamente estos cambios.

Entre los aRos de 1960 y 2010 la poblaci6n total
se increment6 en 7.8 veces. Es decir, pas6 de
87,594 a 631,Q26 habitantes, con una proporci6n

de 51.1 por ciento hombres y 48.9 por ciento muie-
res.

Poblacidn Total en Baja California Sur, 1960-2010
(Habitantes)

1960 1970 1930 1990 2000 ,o10
FU€NTE: lNEGl, Censos de Poblrcidn y Vivienda.

En cuanto al n mero de localidades, 6stas han
pasado de !,884 a 2,85A en dicho periodo. Como
reflejo de este crecimjento, la densidad de pobla-
cion se ha modificado, al pasar de t habitante por
km2 a t habitantes por km2.

La Sudcalifornia de la d6cada de los sesenta era
mayoritariamente rural, ya que el 63.7 por ciento
de su poblacion se ubicaba en este rubro; la restan-
te estaba asentada en localidades de mds de 2,500
habitantes. Destaca que s6lo habia 2 localidades

urbanas, una de ellas con la categoria de ciudad.
Para el afio 2010, esta proporci6n se invierte, va
que el 86.1 por ciento de la poblacidn era urbana, y
s6lo el 13.9 por ciento rural. En este momento son
L8 localidades las que albergan a la poblaci6n ur,
bana.

Poblaci6n Urbana y Rural en Baja California Sur,
L96O-2O!O (%'

x URBANA RURAL

1960 i910 1930 1990 2000

FUENTET lNEGl, Censos de Poblacion y Vivrenda.

En cuanto a las zonas de poblaci6n mis nume-
rosas, la Delegacion de La Paz que albergaba la
Capital del Estado contribuia con el 35.7 por ciento
de la poblaci6n total. El resto de las mismas no
llegaban a aportar mis del 20.0 por ciento cada
una. Para el afro 2010, los Municipios de La paz y
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los Cabos concentran el 39.5 por ciento y 37.4 por
ciento, respectivamente y dichos municipios con-
centran 75.9% de la poblaci6n total de la entidad.

La historia reciente de Baja California Sur mues-
tra una relaci6n casi indisoluble entre niveles de
crecimiento y migraci6n. Como resultado de las

campahas de planificaci6n familiar implementadas
a nivel nacional, a partir de la d6cada de los ochen-
ta el ndmero de hijos por familia se empieza a re-
ducir. Esto como crecimiento natural, repercute en
un ritmo cada vez mds moderado. Sin embargo, el
crecimiento social, la migraci6n, es el que en buena
medida determina tasas de crecimiento Doblacional
relativamente altas en este periodo.

En general, las tasas medias de crecimiento
anual son elevadas desde 1950-1960 con 3.0 por
ciento, 1980-L990 4.1 por ciento, registr;ndose el
punto mds alto en 1970-1980 con 5,1 por ciento,
para luego descender ligeramente entre 1980-1990
a un 4.1 por ciento y dr6sticamente entre 1990-
2000, donde se presenta un crecimlento del 2.9 por

ciento, manifestindose una recuperaci6n al regis-
trarse 4.0 por ciento en la d6cada 2000-2010. En

este lapso, la tasa de crecimiento demogriifico del
estado ha rebasado con mucho al promedio nacio-
nal.

Tasa de Crecimiento Media Anual de la poblaci6n

Nacional y Eaja California 5ur, 1950-2010 (%l
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De manera complementaria se observa que la
proporcion de la poblaci6n no nativa del Estado se
va incrementando paulatinamente. De tener un
nivel del 14.6 por ciento en 1960, alcanza el 39.7
por ciento en el 2010. Esto significa, que de cada 10
personas que residlan en Baja California Sur,4 eran
nativas de otro Estado o pais.

Poblaci6n Nacida en la Entidad y en otra
Entidad o Pafs, 1950-2010 (%|

FUENTE: lNEGl, Censos de Poblaci6n yVivienda.

No obstante que la migraci6n ha sido una cons-
tante, se distinguen algunas vertientes que se rela-
cionan con las zonas V actividades econ6micas de-

tonantes de dicho fen6meno, y que a su vez refle-
jan distintos momentos de la historaa.

Lo que se pudiera calificar como la primera gran

corriente migratoria al Estado se da entre los afios
cincuenta y ochenta. Por un lado, detonada por la

colonizaci6n del Valle de Santo Domingo, que lo
convertiria en la zona agricola por excelencia del

Estado. En ese periodo fue la delegaci6n/municipio
que tenia mayor proporci6n de poblaci6n no nati-
va, sobrepasando a partir de 1960 el 30.0 por cien-
to, que alcanz6 un 37.2 por ciento en 1980.

En el caso de La Paz, la migraci6n se dio princi-
palmente entre la ddcada de los sesenta V ochenta,
detonado por el boom comercial sustentado en el

50-60 60-70 70.80 80"90 90.00 00,10
0i.rd.
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FUENTE: lNtGl, Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010. principales

Resultados Eaia California Sur.
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r6gimen de zona libre, asi como la organizaci6n
politico-administrativa correspondiente a la capital
de la entidad. En 1970 y 1990 la poblaci6n no nati-
va en esta demarcaci6n politica representaba el
16.8 por ciento y 30.6 por ciento, respectivamente.

Lo anterior, describe el efecto colateral de las z
principales zonas econ6micas y demogriificas de
Sudcalifornia hasta la d6cada de los ochenta, que

focalizaban la actividad en la parte centro del esta-
do, sustentadas a su vez en la agricultura y el co-
mercio.

A mediados de los affos setenta, la zona de Los

Cabos, al igual que Cancin, forma parte del proyec-

to de Centros Integralmente Planeados (Clp). Con

ello se busca aprovechar la naturaleza y paisaje

cabefto implementando un modelo de desarrollo
basado en la actividad turistica. A partir de los affos
ochenta se ha registrado un movimiento migratorio
a la alza a esta zona. De tal forma que en 1990 la
poblaci6n no nativa representa el 32.2 por ciento, y
para el affo 2010 el 56.4 por ciento.

Este fen6meno de consolidaci6n del turismo
convencional en Los Cabos, genera una redistribu-
ci6n de los flujos econ6micos y de poblaci6n. Mien-
tras que en los anos setenta y ochenta los munlci-
pios de La Paz y Comond, resultaban ser los de
mayor peso, para la ddcada de los noventa y del
dos mil son los municipios de La paz y Los Cabos. Es

decir, la dinimica econ6mica demogrdfica se des-
plaza a la zona sur del Estado.

Perfil Demogrifico 2010
Baja California Sur al ser una economia eminen-

temente terciaria, concentra un 85.1 por ciento de
la poblacidn total en localidades urbanas, y el res-
tante 13.9 por ciento en las de tipo rural. A la fecha
se reportan 2,850 localidades, de las cuales 1g al-
canzan la categoria de urbanas.

El aumento en la poblaci6n sudeliforniana re-
fleja una tasa de crecimiento promedio anual de

4.0 por ciento entre 2000-2010, y/o de 4.5 por
ciento en el periodo 2005-2010. Esto significa que
atin cuando en la d6cada anterior se logr6 disminuir
la tasa promedio a 2.9 por ciento, en los afros re-
cientes se activ6 de nuevo el factor migratorio.
sobre todo a la parte sur del estado, y de manera
m6s contundente en este dltimo quinquenio.

Cabe destacar que tradicionalmente Baja Cali-
fornia Sur ha sido de las entidades federativas me-
nos pobladas de la Repiblica Mexicanir, represen-
tando el 0.6 por ciento de la poblaci6n nacional. Sin

embargo, el ritmo de su crecimiento sigue siendo
mayor al promedio nacional {1.4 por ciento), hecho
que convierte a este estado en el segundo con ma_
yor tasa de crecimiento, despu6s de euintana Roo.

En este periodo de 10 aflos, los municipios refle-
jan tasas diferenciadas de crecimiento, con-
centrdndose la mayor en el Municipio de Los Cabos
(8,2 por ciento'. Loreto presenta un 3.4 por ciento.
Los Municipios de Muleg€ y La paz tuvieron un cre-
cimiento del 2,5 por ciento y 2.4 por ciento, respec-
tivamente, El Municipio de Comond6, luego de un
estancamiento en el decenio pasado, empieza a

mostrar un crecimiento del 1.0 por ci€nto.

Poblaci6n frlo t{ativa por Munffipio en
Beja Calttomta Sur, t0t0 l%)

fUEl{TE: lIEGl, Ceolo de pobtact6n y Vivienda ZOtO. Tabrtador O6si-
coa,
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La densidad de poblaci6n es una de las mds ba-
jas a nivel nacional, ya que mientras su promedio es

de 57, la de Sudcalifornia es de t habitantes oor
km2. No obstante, la zona de Los Cabos presenta ya

niveles de consideraci6n, superando incluso el
promedio nacional. ya que se ubica en los 66 habi-
tantes por km2, similar al de estados como Chiapas.

El Municipio de La Paz registra 16.3, y los munici-
pios restantes niveles menores a los 4 habitantes
por km2.

La distribucion de la poblaci6n por municipio re-

fleja un cambio respecto a la de d6cadas anteriores.
Tradicionalmente el de La Paz, ha destacado sobre-

manera de los otros municipios. Para este 2010,

hay una diferencia minima entre Ia poblaci6n de La

Paz y la de Los Cabos. De tal forma, que significan el

39.5 por ciento y 37.4 por ciento, respectivamente,
y que de continuar esta tendencia el segundo supe-

ra16 al de la capital en unos afios. En coniunto, am-
bos municipios representan el 76.9 por ciento de la
poblaci6n total. Ante esta recomposici6n demog16-

fica, el Municipio de Comondf ve disminuir su par-

ticipaci6n a un 11.1 por ciento. Muleg6 apona el

9.3 por ciento y Loreto el 2.6 por ciento.

Poblaci6n por Municipio en Baja €alifornia Sur,

FUENTE: lNEGI, Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010. Tabulados Bisi-
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las localidades urbanas son aquellas que cuen-

tan con m6s de 2,500 habitantes. En el Estado, los

centros de poblaci6n urbana suman 18. De estas las

que registran mayor nimero de habitantes son, en
primer t€rmino, la capital de la entidad, que al 2010

alberga a 215,178 habitantes. Esta ciudad observ6

un crecimiento alto, de mis de 3.0 por ciento anual

en el iltimo decenio.

El caso de las 2 ciudades de Los Cabos es muv
particular, ya que en cuanto a la poblaci6n de la

localidad original, San Jos6 del Cabo (69,788 habi-

tantes) y Cabo san Lucas (68,463 habitantes) no

sobrepasan los 70,000 residentes. Sin embargo, si

se consideran las colonias o localidades conurbadas

a estos 2 asentamientos, las cifras pueden variar
considerablemente. En el caso de San Jos6 del Ca-

bo, la ciudad lineal, se estima que pudiera rebasar

los 85,000 habitantes, considerando los pequefros

poblados a linea de carretera, estableciendo como

frontera a Las Veredas. La zona conurbada de Cabo

San Lucas pudiera rebasar los 100,000 habitantes.

Ambas localidades presentan tasas de crecimiento

superior al 8.0 por ciento anual, que es considerado

como un crecimiento exoonencial.

En tercer t6rmino destacan Ciudad Constituci6n
(40,935 habitantes), Loreto (14,724 habitantes),

Guerrero Negro (13,054 habitantes), y Santa Rosa-

lia (11,765 habitantes), ciudades de crecimiento

moderado, menor al 2.8 por ciento.

A nivel nacional, y de manera mds clara en las

dltimas d6cadas del siglo XX, el pais refleja un pro-

ceso paulatino de transici6n demogr6fica. Es decir,
que a partir de la disminuci6n en los niveles de

mortalidad, -que se traduce en un nivel mayor de

esperanza de vida- asi como en la de los niveles de

fecundidad, la estructura de la poblaci6n por eda-

des va registrando cambios. Se habla del envejeci-

miento relativo de la poblaci6n.

Esto presenta 2 momentos. En un principio, al

2070 (o/,1
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disminuir la fecundidad (el n0mero de hijos por
mujer) la poblaci6n infantil (menor de 15 afios) va
disminuyendo su proporci6n, a diferencia de la de
edad adulta, que va aumentando. Esto tiene reper-
cusiones importantes, ya que el peso de la pobla-
cion improductiva (niRos y adultos mayores) se
reduce, mientras que la de la edad productiva se
Incrementa.

A esta dindmica, los especialistas Ia han deno-
minado bono demogrdfico, o ventana de oportuni-
dad. En el sentido de que al haber una mayor pro-
porci6n de personas en edad productiva, en rela-
ciSn con las personas en edad potencialmente inac-
tiva, representa una ventaja para la economia en su
conjunto, ya que las posibilidades de ahorro e in_

version se incrementan, al aligerarse la carga o
depend€ncia econ6mica para este segmento de la
poblaci6n. En este punto, corresponde a los ejecu-
tores de la politica econ6mica, promover oportuni_
dades de empleo o de educaci6n para tos sectores
productivos, que potenciaria sus capacidades, evF
tando un problema a futuro con aquellos que no
desarrollan una actividad especifica, es decir, que
no estudian y tampoco se desempefian laboralmen-

Sin embargo, el segundo momento de dicha
transici6n se refleja cuando al paso de los afios, el
sector productivo va avanzando en edad, de tal
forma que llegard inevitablemente a la edad madu_
ra o de vejez. Y si en un primer momento, era ven_
tajoso que el grueso de la poblaci6n fuera producti-
va, con el tiempo, este mismo segmento pasar6 a

engrosar las filas de la edad improductiva, que de-
bere ser sostenida por un sector productivo menor
que 6ste.

En la actualidad, a nivel nacional, se atraviesa
por la primera etapa, en la que la ventana de o0or-
tunidad es evidente. Baja California Sur no es ajena
a esta transicidn demogrdfica. La poblaci6n de 0 a

{

r

14 afios es de t78,472 habitantes, que representa
el 28.0 por ciento. La poblaci6n productiva, de 15 a

64 afros, es de 421,999 habitantes, que signif,ca un
67.2 por ciento. Y el sector de la tercera edad, de
65 afros y mds, se integra de 27,Z!g personas, re-
presentando el 4.4 por ciento. Si se compara con el
promedio nacional, en el que las proporciones son
del 29.3, 64.4 y 6.3 por ciento, respecTtvamente, se
observa que el estado tiene una mejor posici6n. ya
que la poblaci6n dependiente es menor, y ta pro_

ductiva mayor. Esto quizd tenga su explicaci6n en el
fen6meno migratorio, que alimenta a la ooblaci6n
con personas en edad productiva.

Este fen6meno se aprecia m6s claramente con
la piriimide poblacional, que con los afios ha mos_
trado modificaciones. De ser visiblemente m6s an-
cha en su base en los affos noventa (poblaci6n me_
nor de 15 affos), para el 2010 se reduce esta pro_
porci6n a favor de la parte central (poblaci6n en
edad productiva); lo cual implica que la proporci6n
de infantes se va reduciendo, a favor de los de la
edad productiva.

Estru€tura de la Poblacir5n por Grupos de Edad
1990, 2000 y 2010

I9 9{,
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FUENfE: lNEGl, Principales Resultados del Censo de Poblaci6n y Vi-
vienda 2010. Baia California Sur.

Esta oportunidad que significa el bono demogr6-
fico, se mide a trav6s de la raz6n de dependencia
(infantes y personas de la tercera edad que depen-
den econdmicamente de los que trabaian). Mien-
tras que a nivel nacional, este indice es de 55 per-

sonas por cada 100 habitantes en edad de trabajar,
para la entidad es de 49. Se aprecia de mejor ma-
nera si se comparan las cifras con las de 1990, en el
que los indices registrados fueron de 67 para Baja

California 5ur y de 74 para el pais. Esto posiciona a

Sudcalifornia, en el tercer sitio de los estados con

menor indice de dependencia.

Para 2010, la edad mediana en el estado es de
26 affos, que refuerza lo dicho anteriormente, en
t6rminos de la juventud del grueso de la poblaci6n.

Esto repercute en una vigencia probable del bono

l)lirn Estatal de l)csirrrollo llirj.r Calii'ornia Sur 201 l-2015

hasta principios de los afios 30.

El fen6meno de la Migraci6n
5e define como migraci6n, al proceso mediante

el cual las personas se desplazan de una zona
geogriifica a otra. Situaci6n que puede responder a

distintos motivos, aunque en mayor medida se

refieren a situaciones econ6micas, sociales o politi-

cas. El fen6meno mlgratorio a su vez, conlleva a

una serie de consecuencias tanto sociales como
econ6micas, en virtud de que concentra o en su

defecto disminuye, grupos de poblaci6n a los cuales

debe darse atenci6n en todos los dmbitos de su

desemoeffo.

Esta situaci6n debe ser considerada para la apli-
caci6n de politicas gubernamentales, en el enten-
dido de que se deben evitar, en la medida de lo
posible, las consecuencias negativas del fen6meno
y mds bien aprovecharlo si existe una adecuada

previsi6n y planeaci6n del modelo econ6mico a

desarrollar.

En Baja California Sur, el proceso hist6rico de la

migraci6n se remonta a los afios cincuenta como ya

se mencion6, y tuvo su despegue en los afios

ochenta con el modelo nacional de los CIP hasta

llegar en 2010 a un porcentaje de 39.7 por ciento

2000

20io
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de la poblaci6n total del estado. Esto es, de cada 10
personas residentes 4 no nacieron en esta regi6n.
Lo anterior, se traduce en 253,123 personas segin
las cifras registradas por el reciente evento de po-

blaci6n.

Es notable el crecimiento constante en numeros
absolutos que ha tenido la poblaci6n no nativa en
las riltimas d6cadas, ya que en 1990 se contabiliza-
ron cerca de 99,000 personas provenientes de
otros estados o paises y en el 2000 la cifra rebas6
los 141,000 personas seg0n su lugar de nacimien-
to. Relativo al g6nero, a lo largo de los afros el por-
centaje de mujeres migrantes ha sido menor que

en el caso de los hombres.

El Municipio de Los Cabos, es la regi6n que mds
poblaci6n migrante recibe; es asi que en el 2000 el
porcentaje de poblaci6n no nativa represent6 el
48.1 por ciento, mientras que en el 2010 el porcen-

taje fue de 56.4 por ciento. Por su parte, Muleg6 y

Loreto en estos afios tambi6n mostraron incremen-
tos importantes al pasar de 28.3 y 2O.7 por ciento
respectivamente, en el 2000; a36.7 v 26.7 por cien-
to en el 2010. No asi el Municipio de Comond[, que

disminuy6 su indicador al pasar de 28.3 a 26.9 por
ciento. El Municipio de La Paz mantuvo un ligero
incremento de 28.7 a 29.1 por ciento en los affos
referidos.

Durante el 2010, la entidad registr6 el primer lu-
gar nacional en porcentaje de saldo neto migrato-
rio; es decir, la diferencia entre la poblaci6n inmi-
grante o que llega al Estado y la poblaci6n emigran-
te, la que sale del Estado. Lo anterior significa, que
la entidad es una de las regiones que mds inmigran-
tes recibe y tambi6n de la que menos poblaci6n

sale hacia otros destinos de residencia. Durante el
mds reciente censo, se obtuvo el cuarto lugar en
nUmeros absolutos detr5s del Estado de M6xico,
Quintana Roo v Nuevo Le6n.

En cuanto al origen de la poblacidn migrante,

lljc Rt:ctrx' I : l)csan.olkr Sor;i.rl r, Ctlidatl d,r Vit]a

durante la Ultlma d6cada,6sta proviene principal-

mente de los Estados de Sinaloa (17.4 por ciento),
Guerrero (14.9 por ciento), Distrito Federal (9.0 por
ciento), Jalisco (6.2 por ciento) y Oaxaca (5.7 por
ciento). Es preciso mencionar, que en gran medida
el flujo de migrantes obedece a personas que bus-

can mejores oportunidades de desarrollo econ6mi-
co y social, los cuales llegan a la entldad con fines
de trabajo- Aunque un factor que empieza a influil
tambi6n es el nivel de seguridad priblica imperante
en el Estado.

Si bien, la historia reciente del Estado estS ligada

a un constante movimiento migratorio, en las 2
0ltimas d6cadas ha destacado un tipo de migraci6n
particular, que va estrechamente ligado a la activi-
dad econ6mica predominante. El tipo de agricultu-
ra promovida con el cambio de patr6n de cultivos
implementado en los affos noventa, requerfa mano
de obra para realizar las labores de cultivo V cose-
cha, como es el caso de la producci6n de hortalizas,
en su mayoria para ta exportacion. Esto principal-
mente, en los municipios de La paz y Muleg6. Asi-
mismo, el modelo de turismo en el municipio de
Los Cabos, lleva implicito un ritmo acelerado en la
creaci6n de obras de infraestructura. Dichas activi-
dades, han sido posibles con el trabajo de migran-
tes que provienen en su mayoria de la zona centro
y sur del pais.

Con lo anterior se ha visto incrementada la ore-
sencia de poblaci6n hablante de lengua indigena en
la entidad. El reciente censo de poblaci6n, arroja
una cifra de 10,792 personas de 3 affos y mjs que
hablan alguna lengua ir.:digena. El 59.4 por ciento
son hombres y el 40.6 por ciento mujeres. De 6stos,
el 88.3 por ciento habla ademjs el espaffol. Cabe
destacar, que mientras en el Smbito nacional la
proporci6n de la poblaci6n que habla estas lenguas
va en descenso, en el caso de Baja California Sur se
ha incrementado ligeramente. En 1990 representa-
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ba el 1.0 por ciento, y para el 2010, se ubica en 1.8
por ciento de la poblaci6n total.

El Municipio de Los Cabos alberga al 38.1 por

ciento de esta poblaci6n. Por su parte, los munici-

pios de Muleg6 y La Paz registran un 28.1 y 23.2 por

ciento, respectivamente.

Por Ultimo, otro segmento de la poblaci6n cuya

participaci6n ha crecido recientemente, es el de los

extranjeros residentes en el Estado. Si blen, las

cifras relativas indican un aumento poco significati-

vo, en estos 10 affos se ha duplicado su ndmero: de

3,113 personas en 2000 a 6,438 personas en 2010.

De este grupo, el 70.0 por ciento es de origen esta-

dounidense.

Se puede inferir que su residencia en el Estado

l'ltrn Estatal de Desarrollo llaia Caliibrnia Sur 201 1-2015

obedece tanto a motivos profesionales o laborales,

participes de negocios de renta/venta de bienes

inmuebles, servicios relativos al turismo, o como

una opci6n de descanso de su vida productiva,

Los municipios que concentran mayormente es-

ta poblaci6n, son el de Los Cabos y La Paz, que al-

bergan al 54.0 y 32.5 por ciento de la poblaci6n

extranjera, respectivamente. Destaca que el 53.6

por ciento reside en las tres principales ciudades de

esos municipios, y el 14.4 por ciento lo hace en

localidades o asentamientos de menos de 250 habi-

tantes.

El futuro Demogrdfico

La proyecci6n de la poblaci6n es una herramien-

ta fundamental para la definici6n de politicas pdbli-

cas y para la toma de decisiones. Es un insumo im-

portante para el cdlculo de posibles demandas fu-

turas de empleo, educaci6n, salud, vivienda y servi-

cios bisicos, y con ello, el gobierno estd en posibili-

dades de enfrentar los retos que su comportamien-

to exige.

El Conseio Nacional de Poblaci6n (CoNAPO) es

la entidad responsable del c6lculo peri6dico de

proyecciones de poblaci6n, con base en los resulta-

dos disponibles de los censos de poblaci6n y vi-

vienda que realiza el Instituto Nacional de Estadisti-

ca y Geografia (lNEGl). La iltima versi6n de proyec-

ciones de poblaci6n a nivel estatal realizada, fue del

periodo 2005-2030, con base en los resultados del

Conteo de Poblaci6n 2005.
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Con la reciente publicaci6n de los resultados del
Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, la vigencia de
estas proyecciones finiquita. Esto no significa que

sean err6neas, por el contrario, este organismo
cuenta con los elementos tedrico-metodol6gicos
m6s avanzados para tal fin. Pero es precisamente

una de las caracteristicas de toda proyecci6n lo que

a su vez determina su aplicabilidad. los c6lculos se

realizan considerando ciertas condiciones econ6mi-
cas, sociales e incluso culturales de ese momento.

5in embargo, las caracteristicas de toda socie-
dad no responden a elementos estrictamente ma-
temdticos, tienen su dinamismo muy particular, y

caprichoso en ocasiones. Por Io que se hace nece-
sario actualizar estas cifras con cierta periodicidad.

De hecho, los resultados dados a conocer por
CONAPO, fueron mds conservadores oue los resul-

tados mismos del reciente censo.

A efecto de considerar un posible escenario de-
mogr5fico futuro para Baja California Sur, se pre-

s€ntan cifras calculadas tomando en cuenta los

resultados del reciente censo de poblaci6n, que

sirven en un primer momento para dar una idea

aproximada, de ninguna manera exacta, de lo que
pudiera suceder en el Estado, de seguir las condi-
ciones estimadas de dindmica poblacional. Esto

como un ejercicio que pudiera significar una idea
preliminar de la poblaci6n en el estado, hacia los

afros de 2020 v 2030. Estos cdlculos serdn de utili-
dad para delinear un posible escenario futuro que

este gobierno pod16 tomar en cuenta para incidir
en aquellos rubros que desee cambiar o alcanzar.

Para dicho cjlculo, se consideraron como premi-

sas la disminuci6n paulatina de la tasa de creci-
miento natural (diferencia entre nacimientos y de-
funciones), y una tasa de crecimiento social (saldo

migratorio) sostenida en un principio, basado en el

comportamiento particular de cada municipio, y
que a mediano plazo se espera empiece a descen-
der. Ya que este estado ha sido, al igual que Baja

California y Quintana Roo de los principales estados
receptores; sin embargo, no es sostenlble desde
ningun punto de vista un crecimiento soclal infinito.
A nivel municipal, Los Cabos y La paz seguir;n reci-
biendo flulos importantes, no obstante, se estima
que este fen6meno vaya disminuyendo a mediano
prazo.

Teniendo en cuenta que Ia sociedad debe de ra-

cionalizar los recursos naturales existentes como
premisa bdsica para su conservacion.

En este sentido, se debe de tomar en cuenta
que la planeaci6n siempre debe tomar en conside-
raci6n que la existencia limitada de recursos debe
hacer precavida su visi6n de desarrollo, esto sin

delimitar en las potencialldades de la entidad, pero
con una correlacion homogenea entre las activida-
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des y modelo de desarrollo a seguir y la poblaci6n a

quien va dirigido el propio modelo. De tal manera,
que no se concentren n[cleos de poblaci6n s6lo en
algunas zonas, polarizando el ritmo y tendencia del

aparato productivo y la sociedad a la que sirve.

De acuerdo a estas proyecciones, se prev6 que si

bien la tasa de crecimiento media anual en el esta-

l)lan Estahl dc l)csarr-ollo llaia Crlil'tl'nia Sur 201 l-2015

do fue de 4.0 por ciento entre 2000 y 2010, vaya

disminuyendo de manera constante: entre 2010-
2020 sea de 3.2 por ciento, y entre 2020-2030, al
cance el 2.5 por ciento. De tal forma que para el

2030 ninguno de los municipios rebase el 2.8 por

ciento, que en comparaci6n con la tasa de creci-

miento nacional continda siendo considerable.

Proyecciones de Poblaci6n Total por Municipio en Baja California Sur,2011-2030

ComondU

Mulege

Los Cabos

LOreto

BCS

63.864 70.816

45.989 59.114

t96.907 25r.877
105,469 238.487

LL.872 16.73a
4Z4.O4t 617.026

73.697 74.502

66.018 67.669

283/43 291.704

292.097 304.073

19.282 19.918

744.577 757.866

71.524 72,239 72.962
60.769 62.411 64.220

259.427 267.2I0 275.226
2s0.888 263.935 277.6s9

17.341 17.965 18.612

559.949 683.819 708.679

76.150 76.988 77.835
7r.094 72.872 74.693

308.868 317.82s 327.042

329.519 343.029 3s7.093

21.254 21.956 22.680

806.845 832.569 859.:143

75.322

69.360

300.163

316.540

20.575
781.961

..,Continuoci6n

ComondU 78.730
Mulegd 76.471
La Paz 336.199

Los Cabos 368,877

Loreto 23.383

BCS 883.601

80.551 81.477 82.414

79.967 81.806 83.687

3ss.290 365.238 37s.465

393,625 406.614 420,033

24.8s5 25.626 26.420

934.288 960.752 988.020

83.403 84.4U
85.361 87.068

385.603 396.014

430.533 441.297

27 .760 27 .92L

1.012.060 1.036.704

47.479 88.529

92.398 94.246
428.965 440.547

415.224 487.109

30.332 31.181

1.114.402 1.141.512

78.169

381.050

24.108

908.575

85.417

88.810
406.706

452.329

28.707
1.061.964

86.442
90.s85

477.687

29.506

1.087.858
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Proyecciones de Poblaci6n Total por Municipio en Baja California Su\ ZOIO-ZO3O

{Habitantesl

fUENTE: Proyecciones de Poblaci6n 2005-2030 elaborada por la SpO€ con base a los datos de tNEGl,
Censo de Poblaci{in yVivienda 2OOO v ZO1O.

observ.ciones; El dato inicialde ra proyeccidn de la spDt corresponde ar resultado del censo de poblaci6n v
Vivienda {2010).

Con base en lo anterior, la poblaci6n total del
Estado para 2015, se estima sea de 757,866 habi-
tantes rebasando el mill6n en 2025. Al affo 2030
afcanzarfa una poblaci6n de L'14L,612 habitantes.

Siguiendo la dindmica de crecimiento mds acele-
rada registrada en el Municipio de Los Cabos res-
pecto de La Paz, el primero sobrepasa16 al segundo
antes del 2015, de forma que para este aRo la zona
de Los Cabos podria superar los 300,000 habitan-
tes, contra 291,000 de La Paz. Para el 2020 y 2030
ambos, en conjunto, representardn el 79.8 por
ciento y 81.3 por ciento del total estatal, respecti-
vamente.

Para el affo 2015, se espera que el resto de los
municipios registren una poblaci6n de 74,502 en
Comondt, 67,569 en Muleg6, y 19,9j.8 en Loreto.
En el 2020, su participaci6n relativa en el total serd
de 8.9 por ciento,8.6 por ciento y 2.6 por ciento,
respectivamente.

El escenario previsto para 2030 es como sigue.
Los municipios mds poblados alcanzardn, en el caso
de Los Cabos 487,109 habitantes (42.7 por ciento) y
La Paz 440,547 habitantes (38.6 por ciento). Los

Iijc Rcctor 1 : [)csarollt> Social v Calid.rd dc Virln

municipios medios registrar;n, en Mulegd 94,246
habitantes (8.3 por ciento), y Comondri 88,529
habitantes (7.8 por ciento). El municipio menos
poblado, Loreto, tendria 31,181 habitantes (2.7 por
ciento).

En cuanto a la estructura de la poblaci6n por
edades, una de las caracteristicas del Estado al ser
receptor de un gran nfmero de poblaci6n migran-
te, es que 6sta en su mayor proporci6n es pobla-
ci6n joven y productiva, lo que viene a sumarse afn
mds al bono demogr6fico de Baja California Sur. En

el ilmbito nacional, se estima que dicho bono
tendrd vigencia hasta el 2030, aunque a partir del
2020 se llegarii al punto mds bajo de la raz6n de
dependencia, seguido de un crecimiento de la po-

blaci6n adulta mayor.

En el caso sudcaliforniano, al tener una raz6n de
dependencia menor que la nacional, alimentada
por su din6mica propia, y reforzada por los movi-
mientos migratorios, se espera que est6 un poco

desfasado de la nacional, es decir, posterior. Con lo
cual se garantiza al menos para los pr6ximos 20
affos una mediana de poblaci6n de 35 afios, consi-

t,t4l.6t2
1,O12,060

843,6()1
757,866

637,026

2010 zo15 20.20 2025 2030
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derando que el aumento de la misma ha sido de 3

affos por cada evento censal.

La pirdmide poblacional en los pr6ximos aflos ird

ensanchando su parte central y adelgazando su

base a medida que se acerca al proceso de envele-

cimiento de la poblaci6n, situaci6n que se plantea

tocard su crispide en las pr6ximas 2 d6cadas.

Lo anterior implica necesariamente que la so-

ciedad, gobierno y sectores productivos tomen
medidas al respecto. Ya que conforme se va avan-

zando en la transici6n demogr5fica, o si se prefiere

en el envejecimiento relativo de la poblaci6n, las

necesidades sociales a satisfacer cambian. Se est6 a

tiempo de tomar previsiones para el mediano y

largo plazo. Por lo pronto, la necesidad apremiante

es de fomentar la creaci6n de empleos que permita

que este Bran sector productivo pueda desarrollar-

se, y s6lo de esa manera, se estarS en posibilidades

de ahorrar o invertir para la futura demanda de

servicios que la poblaci6n cada vez mds pr6xima a

la vejez requiera.

La dindmica de la poblaci6n siempre estarS suje-

ta a los vaivenes de la actividad econ6mica y social,

con lo cual se debe tener siempre muy presente,

que cualquier cambio de modelo econ6mico tanto
local, nacional e internacional, tendrd respuesta

humana en sentido directo. Por ello, los procesos

de planeaci6n siempre deben tener claro que el

desarrollo y ejecuci6n de sus planteamientos estd

basado en y para la poblaci6n.
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OBJETIVOS
. lmplementar una politica integral en materia de

estudios relacionados con la poblaci6n, que anti-

cipe y prevea los efectos transformadores de su

dinSmica y estructura.
. Promover la definici6n de una politica de desa-

rrollo social en la entidad que planee y derive al-

ternativas de atenci6n a la movilidad poblacio-

nal relacionada con el fen6meno migratorio y

sus efectos sobre la poblaci6n y el desarrollo

sudcaliforniano.

ESTRATEGIAS
. Establecer con el concurso de las dependencias

y entidades de la administracidn p blica un 5is-

tema de Planeaci6n Demogrdfica del Estado.

. lmpulsar la comprensi6n, estudio y desarrollo

del conocimiento de los fen6menos poblaciona-

les, en cuanto a su movilidad natural o por efec-

tos de la migraci6n.
. Fortalecer la implementaci6n de programas y

acciones sociales en aquellas comunidades que

cuenten con altos flujos migratorios.
. lmplementar acciones de coordinaci6n y vincu'

laci6n interinstitucional oara reducir los indices

de marginaci6n de los grupos poblacionales de

la entidad.

t'NEAs DE ACCIoN
. Instrumentar un Programa Estatal de Poblaci6n.

. Fortalecer e implementar el marco juridico en

materia de poblaci6n en el 6mbito estatal y mu-

nicipal.

€oadyuvar con las instituciones, los organismos

ptiblicos y privados en la comprension y la aten'

ci6n corresponsable y solidaria de las causas y

efectos de los fen6menos migratorios.

Ampliar la coordinaci6n intergubernamental en
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materia de poblaci6n, mediante la celebraci6n
de acuerdos de coordinaci6n entre los Gobier-
nos Federal, Estatal y Municipal.

. Fomentar la alineaci6n de politicas, acciones y
recursos de las dependencias estatales involu-
cradas en el combate a la oobreza y la margina_
ci6n.
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1.1.2 Familia y Sociedad

El acelerado desarrollo tecnol6gico y clentifico
de nuestra sociedad, si bien ha permitido su

modernizaci6n, tambi6n ha ocasionado que mu-

chos valores de la sociedad se hayan deteriora-
do, lo que deriva que la familia sudcaliforniana,

riqueza humana y social de nuestra cultura, so-

porte en gran medida el peso de las consecuen-
cias de la desintegraci6n. El desarrollo de nues-

tra entidad, no se puede entender sin el papel

central que la familia juega en la formaci6n y

realizaci6n de los individuos.

La centralidad de la familia, en el proceso del

desarrollo humano, plantea la necesidad de im-
pulsar acciones que ayuden a consolidar los pro-

cesos de formacicin y de realizaci6n que se veri-

fican en su interior. Muchas familias, requieren

de apoyo especial para salir adelante y cumplir
asi su funci6n de formaci6n educativa, de for-
maci6n en valores y de cuidado de la salud, en-

tre otras. Las politicas de fortalecimiento fami-
liar, tendrdn entonces un efecto m6ltiple positi-

vo en cada uno de sus miembros, especialmente

en los niffos y nifias, asi como en los j6venes.

Integraci6n de la Familia para el Fortaleci-

miento de la Sociedad

La familia, es protagonista de su desarrollo in-

teractuando con la comunidad en la construcci5n

de una sociedad m5s humana, sin embargo, existen

factores de riego que la amenazan; la historia fami-
liar de conductas problema, la falta de estrategias

efectivas para resolver los conflictos internos, la

p6rdida de la autoridad de los jefes de la familia, las

actitudes y la participaci6n de los padres que favo-
recen las conductas problema, generan riesgos

como el abuso de sustancias, delincuencia, emba-
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razos en adolescentes, abandono escolar, violencia,

depresi6n, suicidio, entre otros.
Ante este escenario de descomposici6n social,

que afecta a la instituci6n familiar y que impacta

profundamente la aspiraci6n de todos de querer

tener un mejor futuro, estamos obligados a dar un

giro como gobierno y sociedad, y 6ste debe gene-

rarse bdsica y sustancialmente desde la familia.

Al ser la familia la c6lula bdsica de la sociedad,

los retos para mantenerla unida y fortalecida son

trascendentales para el Estado que enfrenta las

consecuencias de la desintegraci6n.

La integraci6n de la familia para el fortaleci-

miento de la sociedad, es el tema mds importante

de la agenda de desarrollo social y calidad de vida,

que representa a un gobierno que promueve la

familia como eje rector de bienestar social, que

atiende a toda su poblaci6n, generando condicio-

nes de vida en un ambiente digno y estimulante, a

trav6s del fortalecimiento del capital humano y el

incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Ante el escenario demogr6fico estatal, que es un

reflejo de cambios en la organizaci6n del tejido
social sudcaliforniano, obliga a nuevos ajustes en la

formulaci6n de las politicas priblicas en las diferen-

tes materias del quehacer gubernamental, espe-

cialmente las que refieren a apoyar a la poblaci6n

menos favorecida. De ahl es que surgen nuevos

retos en materia de desarrollo social.

Si bien es cierto, la forma de gobernar por gene-

raciones ha representado al Estado como un ente

paternal preocupado por el bienestar de los ciuda-

danos, en especial los mis vulnerables; es preciso

reconocer que esa visi6n ha quedado rebasada por

la nueva realidad social, la cual demanda un Estado

que favorezca el desarrollo humano sustentable

con igualdad de oportunidades.
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Fortalecimiento del Sistema Integral de la
Familia

Para Baja California Sur, surge la necesidad de
impulsar las capacidades autogestivas de la pobla_
ci6n, como objetivo de la nueva politica guberna_
mental en materia de desarrollo social; para ello,
busca un cambio de una cultura asistencialista a
una cultura de desarrollo humano sustentable, a fin
oe tograr un nuevo posicionamiento de las tareas

sociales, en donde el servidor p(blico sea profesio-
nalizado, con el fin de otorgar todas las facilidades
y oportunidades de desarrollo a los sudcalifornia-
nos,

Somos un estado muy joven y nuestros proble-
mas no son tan graves con relaci6n a otras entida-
des de la RepUblica, que hoy en dfa son victimas de
la violencia; por tal motivo, para el actual gobierno
es prioritario instrumentar politicas p6blicas y es-
trategias para prevenir y disminuir las causales de
violencia en el seno familiar y otras razones que
debilitan la instituci6n de la familia.

El fortalecimiento del Sistema Integral de la Fa-
milia, sdlo se logrard mediante instituciones que
operen con base en la reajidad social con que se
vave. En Baja California Sur, se hace necesario inte_
grar un diagndstico estructural de c6mo operan las
instituciones responsables de la asistencia social,
evaluar el impacto de los programas de bienestar
familiar como mecanismo de fortalecimiento, reali_
zar una reingenierla y modernizar la operatividad
de las instituciones que tienen a su cargo la salva_
guarda de la familia, modificar y/o adecuar el mar_
co normatiyo de actuaci6n y la estructura operativa
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia; en donde la profesionalizaci6n de los servi_
dores pUblicos y la puesta en marcha de programas
estatales, acordes con las prioridades estatales, son
elementos fundamentales para lograr el acceso de
los ciudadanos a me.iores condiciones de vida y de
desarrollo humano.

Salvaguarda de los Derechos de los Nifios y
las Niffas
La Convenci6n de los Derechos de los Nifios es-

tablece que 6stos tienen un derecho inalienabie
garantizado por el Estado, de tener acceso a la edu-
caci6n, a la alimentaci6n, a una vida libre de violen-
cia y a expresarse libremente; hoy, es una de las
demandas de la sociedad que ademds de prevenir v
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atender, el Estado debe respaldar el desarrollo
integral de los niffos sudcalifornianos desde antes
de nacer, previniendo las enfermedades que son
resultado de una mala nutrici6n.

Es por ello, que el Estado tiene como tarea re-
forzar la nutrlci6n de los m6s vulnerables para ga-

rantizar la buena alimentaci6n de todos, en espe-

cial de las madres, a fin de prevenir las enfermeda-
des prenatales como parte de la estrategia de pre-
venci6n de la discapacidad y otras enfermedades,
que pueden ser evitadas por la ingesti6n a tiempo
de los complementos alimenticios necesarios para

la formaci6n del nifro en el vientre materno.
En cuanto al panorama infantil, las estadisticas

en la materia, revelan que el 71 por ciento de los

nifios de un afro de edad cuentan con un esquema
completo de vacunaci6n. Situaci6n que ubica a la

entidad en el lugar n0mero 25, por debajo de la

media nacional; por lo cual se hace necesario refor-
zar las acciones de prevenci6n mediante la vacuna-
ci6n de los niRos, nifras y adolescentes.

La orientaci6n de los programas alimentarios,
tienen como objetivo, coadyuvar en una mejor
alimentaci6n de los infantes, sujetos vulnerables y
familias, con deficiencias nutricionales o en riesgo,

vulnerabilidad social y poblaci6n en condiciones de
marginaci6n y pobreza, a trav6s del apoyo alimen-
tario directo. Al respecto, los esfuerzos guberna-

mentales emprendidos han sido insuficientes, para

revertir la problemdtica en materia de salud, mala

nutrici6n y pobreza, situaci6n que pone de mani-
fiesto la necesidad de fortalecer los programas

alimentarios en donde resulta importante la oartF
cipaci6n de la comunidad para propiciar el auto
desarrollo comunitario.

La proteccion y el buen desarrollo de la niffez

sudcaliforniana, es una de las preocupaciones mds

importantes del actual gobierno, porque los recur-
sos destinados y los impactos de los programas
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preventivos a favor de la infancia y la adolescencia,

requieren robustecerse para obtener mejores re-

sultados, siendo necesario que las instituciones

responsables de la coordinaci6n de las estrategias
preventivas de los riesgos sociales, sean fortaleci-
das para asi aminorar los riesgos que enfrenta la

ninez.

La Procuraduria de la Defensa del Menor v la

Familia en Baja California Sur, salvaguarda los dere-

chos de la niflez y la familia, proporciona a la pobla-

ci6n servicios de asistencia social, como son

asesoria y representaci6n juridica para divorcios,

t15mite de pensi6n alimenticia, establecimiento de

r6gimen de visita, p6rdida de patfla potestad, intes-

tado, adopciones y convenios judiciales lo cual es

una demanda reiterada por la sociedad; por ello, se

deberi fortalecer esta instituci6n con espacios

apropiados y dignos con recursos humanos capacF

tados a fin proporcionar servicios eficientes y opor-
tunos para la nifrez y la familia.

La Casa Cuna es una instituci6n de asistencia so-

cial dependiente del Sistema Estatal para el Desa-

rrollo Integral de la Familia, bajo la autoridad inme-

diata de la Procuraduria de Atenci6n al Menor y la
Familia, que proporciona protecci6n y atenci6n

integral con calidad y calidez a niRas, niffos y ado-

lescentes que se encuentran en situaci6n vulnera-

ble. a travds de programas y acciones encaminadas

a modificar y fortalecer su perspectiva de vida,

dotdndolos de herramientas que permitan su inte-
graci6n plena y productiva a la familia y a la socie-

dad.
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En cuanto a la atenci6n de los niffos y niffas en
las diferentes casas hogares que administra el Esta-
do, se hace evidente evaluar su funcionamiento,
para mejorar sus servicios a favor de los infantes
albergados. Asimismo, se requiere revisar que las
instituciones privadas que coadyuvan Ia atencion
de los nifios y nifras sudcalifornianos, sean debida-
mente supervisados por la Secretaria de Salud y por
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, para evitar que las nuevas modalidades de
delitos y trdfico de personas se d6 en Baja Califor-
nia Sur.

:
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Protecci6n ante la Violencia lntrafamiliar
La violencia en el pais provoca un gran ndmero

de muertes. Las estadisticas de mortalidad segrln

INEGI en el 2007, expusieron que en 10.7 por ciento
de las defunciones registradas, se catalogaron co-
mo muertes violentas y de ellas en 0.4 por ciento
hubo violencia familiar. La mayor incidencia de este
tipo de decesos se incrementa con la edad, alcan-
zando su mayor proporci6n en los j6venes de entre
15 y 29 aRos, para despu6s empezar a decrecer.

La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las

Mujeres (ENVI) 2003, revela que el indice de violen-
cia domdstica, alcanza el 26.9 por ciento lo cual es

significativamente superior a la media nacional de

21.5 por ciento. Otros indicadores sefralan que la
violencia dom6stica, psicologica, fisica, econ6mica
o sexual es recurrente en Baja California Sur; por lo
cual, el abatir este mal social representa un reto en
la formulaci6n de estrategias de prevencion y re-
ducci6n de los indices de violencia.

Es necesario conjuntar esfuerzos y recursos, de
las diversas instancias gubernamentales de la Fe-

deracidn, del Estado y de los Municipios, asociacio-
nes civiles y centros de investigaci6n y de educa-
cion superior, para crear programas y mecanismos
que contribuyan a poner en marcha, estrategias
que permitan disminuir el impacto de la violencia
en las familias sudcalifornianas.

Fortalecer la Politica de Prevenci6n y Aten-
ci6n de la Drogadicci6n
El uso y abuso de sustancias adictivas, constitu-

ye un complejo fen6meno que tiene consecuencias
adversas en la salud individual, en la integraci6n
familiar y en el desarrollo y la estabilidad social; por
ello, el tema de drogadicci6n tiene que ser visto y
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abordado desde diversas perspectivas, donde las

medidas de prevenci6n y tratamiento de las

adicciones juegan un papel de primer orden.

El probiema de las adicciones en Sudcalifornia

constituye uno de los mds sensibles desafios de los

poderes p(blicos, de las familias y de la sociedad;

las adicciones han crecido, de tal manera que su

proliferaci6n estd poniendo en riesgo a la sociedad

misma v a sus instituciones. Esti comprobado que

cuando las diversas manifestaciones del desorden

adlctivo no se atienden adecuadamente, se tradu-

cen en problemas de delincuencia y violencia intra-

familiar v se constituYen en una fuerte carga social

y econ6mica para las familias.

Bajo este contexto, es imprescindible fortalecer

los programas de atenci6n de los j6venes que pa-

decen esta enfermedad, por medio del apoyo a los

centros de atenci6n y la creaci6n de programas de

rehabilitaci6n de adictos, donde los sectores ptbli-

co y privado, asi como la sociedad en su conjunto,

es cada vez mds sensible a este ploblema y consti-

tuye el principal aliado para eliminar este flagelo

social.

Valores de la Familia
La familia, es la principal unidad social por una

parte, la que nos une consanguineamente y deriva

en la crianza de los hijos, y por otra la que nos vin-

cula socialmente en nuestro entorno cotidiano de

vida; cuando la familia fracasa al cumplir esta res-

ponsabilidad, la sociedad entera se deteriora La

familia como unidad es mds que la suma de sus

miembros.

La primera escuela es la familia, porque en ella

se fomentan y se rescatan los valores y se convierte

en un bien intangible que garantiza la protecci6n de

niflos y j6venes frente a los nuevos retos que en-

frentan en la actualidad; como son el embarazo en

adolescentes, la deserci6n escolar y la drogadic-
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ci6n.

La funcionalidad de la familla y la crianza eficien-

te de cada uno de sus miembros; debe abordarse

desde una visi6n integral; por lo cual, es prioritario

fortalecer la vida en familia como espacio formador

de sujetos competentes y autosuficientes y procu-

rar el desarrollo humano sustentable para el forta-

lecimiento de la comunidad familiar, como eje de

una politica que promueva la formaci6n y la reali-

zaci6n de las personas, en donde prevalezca el res-

peto a los derechos humanos de las nifias, ninos y

adolescentes,

Nuevas Opciones a los Adultos Mayores

De acuerdo con datos oficiales, en Baja Califor

nia sur los adultos mayores suman 42,114 perso-

nas, cifra que va en aumento y que hace evidente la

necesidad de reforzar las acciones gubernamenta-

les, para coadyuvar a la dignificaci6n de personas

de la tercera edad, a fin de mejorar su calidad de

vida, favoreciendo su incorporaci6n plena a los

programas institucionales.
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Es por ello, que las acciones de gobierno esta16n

orientadas a atender a este segmento de la pobla-
ci6n, realizando esfuerzos conjuntos entre el Esta-

do, la Federaci6n y municipios para proporcionar a

los adultos mayores en situaci6n de vulnerabilidad,
desamparo y/o desventaja, los servicios asistencia-

les consistentes en alojamiento, en albergue tem-
potal y/o permanente, alimentaci6n, vestido, aten-
cidn medica y psicol6gica y trabajo social y activi-
dades ocupacionales, recreativas y culturales.

Dignificar los servicios para adultos mayores en
la casa hogar de la tercera edad, sentar las bases
para la creaci6n del Instituto Estatal para la Aten-
ci6n a los Adultos Mayores, en donde las personas

de la tercera edad tengan acceso a programas de-
portivos, sociales, culturales a un empleo digno, asi
como promover el desarrollo humano integral me-
diante el empleo, la ocupaci6n, asistencia y oportu-
nidades para mejorar su calidad de vida.

lntegraci6n de las Personas con Discapaci-
dad a una Vida Plena.
De acuerdo con los datos oficiales del Censo de

Poblacidn 20L0 del tNEGt, en Baja California Sur, la
poblaci6n con alguna discapacidad asciende a

23,988 personas, cifra que representa el 3.8 por
ciento de los habitantes de la entidad; es decir, que
de cada 1,000 habitantes,38 padecen alguna dis-
capacidad sensorial y de la comunicaci6n, motriz.
mental, mUltiple y otras.

Del total de personas con discapacidad, 11,ggg
(el 49.6 por ciento) estSn en edad productiva, pues

su rango oscila entre 15 y 59 affos y de ellos G,436
son hombres y 5,452 son mujeres.

Por lo que concierne a la poblaci6n infantil (me-
nores de 15 affos) y de la tercera edad (60 y miis)
con discapacidad, representan el 10.8 y el 39.6 por
ciento, resOectivamente.

En afios recientes, la polftica de estado a favor

de las personas con discapacidad, se ha orientado a

mejorar las condiciones de vida de este grupo en
desventaja, para lograr su incorporaci6n dentro de
un marco de igualdad, ofreciendo la posibilidad de
acceso a los servicios de salud, de educaci6n o de
desarrollo profesional, a la cultura, la recreaci6n y
al deporte, a edificios ptblicos y transporte, entre
oIros.

Actualmente, las instituciones que otorgan apo-
yo y asistencia a las personas que sufren alguna
discapacidad, como el Instituto Sudcaliforniano de
Atenci6n a Personas con Discapacidad (lSApD), el
Centro de Rehabilitaci6n y Educaci6n Especial
(CREE), las Unidades B6sicas de Rehabilitaci6n
(UBR) ubicadas en los municipios de la entidad y el
Centro de Rehabilitaci6n Infantil Telet6n (CRIT);

requieren fortalecer sus programas y servicios dis-
ponibles, a efecto de ampllar su cobertura v
atender las demandas y reclamos sociales, para de
esta manera, contribuir a la plena integraci6n social
humana y sustentable de este segmento de la po-
blaci6n.
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Servicios Asistenciales Prioritarios
El albergue de asistencia social del Sistema Esta-

tal DlF, desde su creaci6n en el afro 2005, ha venido

proporcionando servicio de hospedaje, raciones

alimenticias y apoyos asistenciales, para beneficio

en promedio anual de 4,738 personas de escasos

recursos y sus familiares, que de diversas comuni-

dades del estado, acuden a la capital para ser aten-

didos en Ias instituciones del sector 5alud. Este

espacio, que ha significado un apoyo relevante para

los mds necesitados, requiere ser dignlficado para

eficientar su fsncionamiento y mejorar la presta-

ci6n de los servicios a la poblaci6n en desventaja.

Como servicios asistenciales prioritarios, ademes

del albergue de asistencia, es preciso fortalecer la

gesti6n y otorgamiento de apoyos que demandan

grupos vulnerables, como son sillas de ruedas, mu-

letas, pr6tesis, 6rtesis, aparatos auditivos, lentes,

boletos para transporte a6reo y terrestre, vales de

gasolina, paffales desechables para adultos; asi

como las pensiones humanitarias, por parte de las

instituciones del Sistema Estatal DlF, que cumplen

las nobles tareas asistenciales; por lo cual, es im-

portante garantizar que los apoyos se entreguen a

los mds necesitados.

Para propiciar la igualdad de oportunidades para

todas las personas, y especialmente para quienes

conforman los grupos mds vulnerables de la socie-

dad sudcaliforniana, como los adultos mayores,

niflos y adolescentes en riesgo de calle, asi como a

las personas con discapacidad, la politica social del

Estado estar6 encaminada a emprender acciones

integrales que les permitan llevar una vida digna y

con mejores posibilidades de bienestar.

OBJETIVOS

. Fomentar la integraci6n familiar para obtener

un sano equilibrio social.
. Fortalecer a la familia como espacio fundamen-
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tal del desarrollo integral de las personas.

Promover el desarrollo sano e integral de las

nifias, nifios, adolescentes y j6venes.

Brindar asistencia a las personas con discapaci-

dad, para lograr su integraci6n social y econ6mi-

ca en condiciones de mayor inclusi6n, respeto y

equidad.
. lmpulsar una politica integral de apoyo a los

adultos mayores.
. Fortalecer la asistencia social encaminada a

mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n

en situaci6n de vulnerabilidad social y de riesgo,

integrando las acciones de la administraci6n
p0blica estatal y de la sociedad civil

ESTRATEGIAS
. Promover ei desarrollo integral de la familia y la

comunidad para combatir las causas y efectos

de la vulnerabilidad en la sociedad.

r Promover la estabilidad familiar y el matrimo-

nio, propiciando las caracteristicas necesarias

para contrarrestar las amenazas de la vida fami-

liar.
o Fortalecer la vinculaci6n entre las instituciones

estatales, nacionales y municipales para lograr

mayor impacto de los programas que promue-

van la integraci6n de la familia para el fortaleci-

miento de la sociedad.
. Actualizar el marco juridico relacionado a la

familia que propicie la congruencia entre la rea-

lidad social y las disposiciones legales federales,

estatales y municipales que garantice los dere-

chos de los integrantes de la familia.

Aplicar en forma conjunta con los actores Invo-

lucrados en el quehacer asistencial y de apoyo

de las politicas y programas piblicos en materia

de atencion a personas con discapacidad.

Fortalecer institucionalmente la atenci6n a los

adultos mavores, incidiendo en la reestructura-

ci6n v reordenamiento de las politicas estatales'

Otorgar asistencia social a las personas vuln€ra-
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bles o en situaci6n de riesgo a fin de permitir in-
corporaci6n o reincorporaci6n de una vida plena
y productiva.

. lmpulsar una cultura de principios y valores que
oriente a las personas hacia su superaci6n, que
garantice el bienestar y la dignidad y a su vez,
les provea del respeto a sl mismos y de las de-
mes personas, en un marco de sustentabilidad y
armonia social.

tJNEAS DE AccI6N
. Disefiar e implementar el Programa Valor Sudca-

liforniano.
. lmpulsar a la familia como la prlncipal generado-

ra de valores y el espacio de acci6n donde se de-
fine las dimensiones mds bdsicas de la seguridad
humana y Ia integraci6n social de las personas.

. Promover espacios institucionales y entornos
comunitarios que permiten la convivencia paci-

fica y la seguridad personal, asi como una cultu-
ra de respeto a los valores morales, culturales y
sociales.

. Promover una comunidad familiar respetuosa
de la dignidad y de los derechos de todos sus in-
tegrantes.

. lmpulsar programas educativos orientados a la

formaci6n y el desarrollo de familias estables
basados en el respeto entre todos sus miem-
oros.

. Generar las condiciones para el fortalecimiento

de la salud ffsica y mental de las nifras, nifros y
j6venes.

Atender las necesidades de apoyar el desarrollo
integral de las personas con discapacidad, favo-
reciendo el acceso a los servicios y la ampliaci6n
de sus capacidades personales.

Fomentar el desarrollo pleno de los adultos ma-
yores, a traves de programas y acciones de asis-
tencia medica, recreaci6n, cultura, deporte, em-
pleo, vivienda y apoyo existencial.
Analizar el marco legal y proponer con la parti-
cipaci6n de Ia sociedad, las reformas que bene-
ficien a la familia.
Establecer acciones preventivas y correctivas en
contra de todas las formas de violencia intrafa-
miliar.
Generar las mejores condiciones para el fortale-
cimiento de la prevenci6n y atenci6n de la dro-
gadicci6n.

Fortalecer la infraestructura, el equipamiento y
los recursos humanos en los Centros de Aten-
ci6n Comunitaria y de Desarrollo Infantil.
Fomentar la cultura de buen trato en los entor-
nos familiar, escolar y comunitario, con el fin de
prevenir las conductas agresivas, los malos tra,
tos y la violencia social que afectan a las niffas,
nifios y adolescentes, y demds integrantes de la
familia.
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1.1.3. Atenci6n a la Marginaci6n y Pobreza

La marginaci6n es un fen6meno estructural que

se origina en la exclusi6n del patr6n hist6rico del

desarrollo; 6sta se expresa, por un lado en la difi-

cultad para propagar el progreso t6cnico en conjun-

to de la estructura productiva y en Ia evoluci6n de

las regiones del estado y por el otro, en la exclusion

de grupos sociales del proceso de desarrollo y del

disfrute de sus beneficios.

Los procesos que modelan la marginacion con-

forman una precaria estructura de oportunidades

sociales para los ciudadanos, sus familias y comuni-

dades, y los expone a privaciones, riesgos y vulne-

rabilidades que a menudo escapan al control per-

sonal, familiar y comunitario y cuya reversi6n re-

quiere el concurso activo de los agentes p[blicos,

privados y sociales.

Escenario Actual Estatal

La migraci6n interna del pais, se ha convertido

cada vez mds en el principal determinante de-

mogrdfico de los cambios en la distribuci6n geogrii-

fica de la poblaci6n de Baja california Sur.

La composici6n del flujo migratorio, sobre todo

en la iltima d6cada, estii caracterizada por una

importante participaci6n de poblaci6n indigena.

Segdn los 0ltimos registros censales de la con-

formaci6n de la poblaci6n, se integra en promedio

con un 40% de poblaci6n no naliva y en el caso del

Municipio de Los Cabos, hasta un 56% proveniente

principalmente de los estados de Guerrero, Oaxaca

y Distrito Federal; por lo que puede afirmarse que

los indices de marginacion que se han generado en

los fltimos aflos, tiene su origen principalmente en

el fen6meno migratorio.

Saldo Neto Migratorio, 2000-2010

2000 40,339

2005 41,313

15,888 24,45r

10,855 30,458

2O7O 73,920 77,830 56,090
FUENIE: lNEGl, Censo de Poblacidn y Vivienda 2000, 2005 y

2010.

Rebasando la dindmica demogrdfica natural del

Estado, los municipios de Los Cabos y recientemen-

te el de Loreto, ha propiciado un fen6meno de mo-

vimiento migratorio que ha sobrepasado las ex-

pectativas de desarrollo social. Existe una creciente

demanda de vivienda, de salud y educacion que no

han podido ser resueltas por el crecimiento pobla-

cional, que anula la planeaci6n para el desarrollo

que se ha generado, inclusive a nivel federal los

datos que se tienen son traspasados por la reali-

dad; segfn los indicadores socioecon6micos, se ha

generado una marginaci6n calculada en Los Cabos

de cerca de 66,000 habitantes, de poco mds de

32,000 en La Paz, mjs de 14,000 en Comond[, y

cerca de 12,000 en Muleg6. Si bien, en el dmbito

nacional Ia entidad es considerada como de un bajo

nivel de marginalidad, proporcionalmente existe y

va en aumento, generado principalmente por la

inmigracion; asimismo, se ha registrado una cre-

clente poblacion indigena, que en algunos casos

vive en condiciones de marginalidad, identificdndo-

se 73 localidades con poblacion indigena de cardc-

ter marginal donde existen 15,067 habitantes, con-

centrdndose el 50 por ciento de las localidades en

el Municipio de La Paz.

indice de Desarrollo Humano

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD) , en el afio 2005 el indice

de Desarrollo Humano (lDH) en Baja California Sur,
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fue de 0.8515, valor mayor al nacional (0.8200) y

creci6 m5s rdpidamente, pues mientras el indicador

nacional aument6 1.57 por ciento, el del Estado lo

hizo en 2.13 por ciento. En cuanto a la posici6n de

la entidad en la escala nacional del lDH, esta se

ubic6 en la posici6n 5, a 4lugares del Distrito Fede-

ral, mayor nivel nacional de desarrollo humano y a

27 de Chiapas entidad con el menor lDH.

Los estudios de marginalidad (2008-2010) del

Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO), mues-

tran que el Estado de Baja California Sur, est6

dentro de las entidades con bajo nivel de margina-

lidad.

En cuanto a la medici6n de la oobreza en el

mismo periodo realizada por el Consejo Nacional de

Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social (CO-

NEVAT), seftala que en el Estado de Baja California

Sur en la medici6n de la pobreza: la poblaci6n en

situaci6n de pobreza creci6 en 9,49%,la poblaci6n

en situaci6n de pobreza moderada, creci6 en7.5%,
la poblaci6n en situaci6n de pobreza extrema cre-
ci6 en 1.9% y la poblaci6n vulnerable por carencias

sociales disminuy6 en 72.3%. La poblaci6n vulnera-
ble por ingresos disminuy6 en 1% y la poblaci6n no
pobre y no vulnerable aument6 2.6%.

En el indicador privaci6n social: la poblaci6n con

al menos 1y 3 carencias, disminuy6. Observando
los indicadores de carencia social se tiene que au-

ment6 el rezago educativo en 0.3% y la carencia
por acceso a la alimentaci6n aument6 en 10.5%.

En cuanto a bienestar: aument6 la poblaci6n

con ingreso inferior a la linea de bienestar minimo
en 3.5% y la poblaci6n con un ingreso inferior a la
linea de bienestar en 9.4%.

ilsH E jc Rt ctol I : l)\'srrr, 'll, ' \, ,, r r I 51



l'l.,rn Estat.rl tlc l)csarrollo ll;rj.r Cialilirrnia Sur 2011-2015

Lugar que ocupa en el contexto nacional
% Poblacion analfabeta de L5 aRos o m6s
% Poblaci6n sin primaria comoleta de 15 afios o mds
% Ocupantes en viviendas s/drenaje ni servicio sanit.
% Ocupantes en viviendas sin energia eldctrica
% Ocupantes en viviendas sln agua entubada
% Viviendas con algun nivel de hacinamjento
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra
% Poblacion en localidades con menos de 5 mil hab,

POBRTZA

Poblaci6n en situacion de pobreza.

Poblaci6n en situaci6n de pobreza moderada.

Poblacion en situaci6n de pobreza extrema.
Poblaci6n vulnerable por carencias sociales.

Poblaci6n vulnerable por ingresos.

Poblacion no pobre y no vulnerable.
PRTVACION SOCIAT

Poblacion con al menos una carencia social.

Poblaci6n con al menos tres carencias sociales.

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL

Rezago educativo.

Carencia por acceso a los servicios de salud.
Carencia por acceso a la seguridad social.

Carencia por calidad y espacios de la vivienda,

Carencia por access a los servicios bdsicos en la vivienda.

Carencia por acceso a la alimentaci6n
BIENESTAR

Poblaci6n con un ingreso inferior a la linea de bienestar

minimo.
Poblaci6n con un ingreso inferior a la Iinea de bienestar.

L27.9 199.4

11.9 169.8

16.0 29.6

273.1 216.2

27.4 28.8

168.0 200.4

401.0 415.6

106.5 172.3

98.8 109.3

769.4 145.9

306.8 296.1

87.5 79.5

60.9 51-.4

91.9 1,67.0

45.8 72.O

26.0 3s.4 1ss.3 228.2 1.9 2.0
FU€ffTEi Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica del Desarrollo Social (CON€VAL) con base en el MCS-ENIGH 2008 y

2010.

NOTA: Las estimaciones de 2008 y 2010 utiliznn los factores de expansi6n ajustados a los resultados definitivos del Censo de Poblaci6n y vi-
vienda 2010. estimados oor lNEGl.

24

LOZ J,ZL

16.49 10.05

2.88 2.84
1.84

19.84

77.24
35.16

0.94

!5.62

7r.94
n.d.

8.27 5.78

% Poblaci6n ocupada con ingreso de hasta 2 sal. min. 25.04 26.33

nUmero de carencias en los indicadores de 2008-2010

2L.7

18.8

2.7

45.8

4.6

28.2

67.2

1.7.9

16.6

24.4

51.4

14.7

10.2

15.4

7.7

30.9

26.3

33.5

4.5

31.1

54.5

!7.4

16.9

45.9

72.3

8.0

25.9

!J,.2

2.3 2.3

2.7 2.r
3.6 3.6

1.9 1.8

0.0 0.0

0.0 0.0

2.6 2.7

2.6 2.8

2.3 2.3

2.9 3.3

3.0 3.5

2.9 2.6

2.O

3.6

2.0

3.5

2.3

Indicadores socioecon6micos de Baja California Sur, 2005 - 2010

Cuadro I Medici6n de la Pobreza, gaja California 5ur, 2010
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Los indicadores socioecon6micos v de medici6n
de la pobreza emitidos por el CONAPO y el

CONEVAL respectivamente, implican emprender
acciones inmediatas tendientes a lograr a plenitud

el mejoramiento de las condiciones y calidad de

vida de las familias sudcalifornianas.

Alcanzar a plenitud el desarrollo humano inte-
gral, requiere ampliar y reforzar las coberturas de

atencidn de todos los servicios bdsicos para alcan-
zar mejores niveles de desarrollo social; a pesar del

esfuerzo que se viene realizando en este sentido,
existe la evidencia que en los iltimos afios los indi-
cadores de medici6n que comUnmente se utilizan,
reflejan registros ascendentes, situaci6n que difi-
culta lograr este prop6sito.

[a capacidad del estado para revertir dichas

tendencias, sin duda se ve afectada por los flujos
migratorios, al mantenerse la entidad como una

fuente de atracci6n de migrantes por su potencial

de desarrollo econ6mico.

Escenario Prospectivo
Para alcanzar la igualdad de oportunidades, el

Gobierno del Estado deberd trabajar para disminuir
el desequilibrio regional, mejorar la calidad de vida
en las comunidades, abatir los rezagos de los gru-
pos vulnerables y contribuir a la reducci6n de la
pobreza a trav6s del desarrollo de sus capacidades.

5e pondrd mayor 6nfasis en el desarrollo de las

capacidades bdsicas, lo que permitird generar ma-
yores oportunidades de empleo y facilitarii el acce-
so a la salud, educaci6n, nutrici6n y servicios bdsi-
cos de vivienda.

Resulta indispensable, disminuir la desigualdad
entre;mbitos geogrdficos para igualar las oportu-
nidades. Las regiones son sistemas integrados don-
de su desarrollo no se limita al econ6mico, sino que

se refiere a un enfoque multidimensional que con-
sidera los aspectos ambientales, culturales, socia-

les, institucionales y de desarrollo humano. Las

politicas dirigidas a este fin, deberdn comprender
acciones para buscar sinergias, orden y armonia

entre regiones, aprovechando y respetando sus

vocaciones, impulsando su potencial productivo y
promoviendo la sustentabilidad ambiental, huma-

na, economica y social.

El prop6sito del gobierno serd reducir los indices de

marginalidad y medici6n de la pobreza, aplicando
estrategias que impacten directamente en las co-
munidades marginadas, ofreci6ndoles mayores

oportunidades para elevar la calidad de vida de las

fa milias.

OBJETIVOS
. lmpulsar el desarrollo social, ambiental, econ6-

mico y humano de las comunidades marginadas
y con vulnerabilidad, dotindoles de infraestruc-
tura y servicios bdsicos que mejoren la calidad
de vida de sus habitantes.

ESTRATEGIAS

r Reducir los indicadores de marginaci6n y de
medicidn de la pobreza, a trav6s de politicas
piblicas que generen mayor inversi6n de infra-
estructura b6sica, buscando una meior calidad
de vida y bienestar de las comunidades margi-
nadas.

. Proveer la infraestructura de servicios b6sicos
necesaria para reducir los rezagos y la margina-
ci6n, incidiendo de forma directa en el desarro-
llo equitativo de las regiones.

. lmpulsar la firma de convenios de coordinaci6n
en asuntos de poblaci6n entre instituciones
priblicas, sociales y privadas, tanto estatales co-
mo municioales.

. Determinar los segmentos de la poblaci6n en
situaci6n de marginaci6n y de pobreza bajo un
enfoque multidimensional que considere las
condiciones din6micas, socioecon6micas y de-
mogr6ficas, muy particulares de Baja California
Sur.
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. Coadyuvar a reducir los problemas de pobre:r y
marginaci6n en que se encuentran las flmilias
.jornaleras.
Apoyar a las personas que viven en situlci6n de

vulnerabilidad y en pobreza, para mejoror lar
condiciones de su vivienda.

T1NEAS DE ACCI6N
lmplementar un Programa Estatal de Desarrdlo
Social.

Lograr la concertaci6n de los tres 6rdenes de

Gobierno, iniciativa privada y las orgenitaciones
de la sociedad civil para impulsar el desarrollo
social.

Promover la organizaci6n y participaci6n social

de las comunidades en torno a su propio desa-

rrollo.
Establecer convenios de colaboraci6n entre el

estado y los municipios para la ampliaci6n y me-
joramiento de la infraestructura de servlcios

bdsicos.

En coordinaci6n con las dependencias estatales,
federales y municipales, impulsar programas de

Pl.rn Estatal dr: Desarrollo l3aja Calil-ornia Sur 201 l-2015

ampliaci6n, rehabilltaci6n y mejoramiento de vi-

vienda.
Modernizar y ampliar la cobertura de los servi-

cios de rgua potable, alcantarillado y electrifica-

ci6n a fin de garantizar a la poblaci6n un acceso

equitativo que mejore su calidad de vida.

,Ofreger alternativas tecnol6gicas de nueva crea-

tl6n en el mejoramiento de la vivienda, promo-

.viendo la autoconstrucci6n y mano de obra de

las comunidades con el pleno aprovechamiento

de los recursos naturales de la regi6n.

Fomentar el autoempleo a trav6s del desarrollo

de actividades productivas con enfoque susten-

tabie, considerando el potencial de la regi6n'

Operar un padr6n de las comunidades margina-

das con la actualizaci6n de los principales indi-

cadores de marginalidad estableciendo criterios
de priorizaci6n para su atenci6n.
Instrumentar programas y/o acciones que con-

tribuyan a eliminar rezagos en las regiones don-

de las condiciones sociales y geogr;ificas dificul-

ten la introducci6n de servicios bdsicos.
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1.1.4. Equidad de G6nero

Fortalecer la lgualdad de G6nero
lmpulsar la perspectiva de g6nero como uno de

los objetivos transversales, significa transformar la

manera en que opera ta administracj6n pdblica
estatal para lograr la igualdad entre mujeres y
hombres. Para logratlo, se hace necesario encausar
los esfuezos bajo las premisas de efectuar acciones
que incidan en la construccidn de una cultura insti_
tucional, en cuya prjctica cotidiana se presente la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hom_
bres, y por otra, en incorporar 6sta categoria de
an6lisis en la planeaci6n estrat6gica; de manera tal,
que desde el proceso de formulaci6n, ejecuci6n y
evaluaci6n de las politicas ptlblicas, se garanti€e un
impacto positivo en beneficio de las mujeres.

Se pretende hacer visibles, a trav6s de estadlst!
cas y nfmeros, lo que ya se percibe social y politi_
camente: la desigualdad, las desventajas y desequi-
librios entre mujeres y hombres son una realldad
que, en gran medida, estd cimentada en esquemas
normatrvos que responden a un perfil patriarcal.
Los esfuerzos que se han hecho en los tres 6rdenes

Ejc Rcctor I : l)esarrollo Social v Calirl.rtl dt: Vitla

de gobierno, la energia empleada en dar cumpli-
miento a la Plataforma de Acci6n de Beijing y a las
Metas del Milenio, se enfrentan a obstdculos lega-
les que parecen insalvables porque el marco

.iuridico de Baja California Sur se construv6 {omo
casi todo el marco juridico nacional- en espacios
diferentes a aquellos en que se fueron consolidan-
do y evolucionaron los compromisos por la igualdad
entre mujeres y hombres, por la no discriminaci6n,
el respeto a la dignidad y libertad de las personas y,
en general, los derechos humanos v de los dere_
chos de las mujeres.

En el afro 2010, los hogares con jefatura femeni-
na representaban el 23.1 por ciento del total de los
hogares sudcalifornianos, en ellos residia el 1g oor
ciento de la poblaci6n. AsL 40,521 hogares eran
dirigidos por mujeres.

La tasa de natalidad en la entidad es de 1G.5oor
ciento, s6lo un punto por debajo de la nacional que
es de l.7.5por ciento. En la entidad, las caracteristi_
cas educativas de la poblaci6n difieren seg(n el
sexo, edad y lugar de residencia. Los problemas
vinculados con falta de escuelas, equipo y profeso_
rado se manifiestan fundamentalmente en las loca_
lidades rurales y, en la mayoria de los casos, son las
mujeres las que se encuentran en condiciones me_
nos favorables, partlcularmente las que habitan en
estas zonas. lgualmente, la poblaci6n de estos sitios
muestra proporcionalmente un mejor desempeffo a
nivel estatal.

En el 2010, la tasa de analfabetismo de la pobla-
ci6n de 15 aRos y mds fue de 3.2 por ciento para las
muJeres y de 3.3 por ciento para los hombres. En el
dmbito municipal, los mayores porcentajes de anal_
fabetismo en la poblaci6n femenina se registraron
en Muleg6 con el 6.5 por ciento y en ComondU con
el 6.4 por ciento.
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Violencia de G6nero en el Ambito Familiar
En Mdxico, uno de cada tres hogares sufre vio-

lencia. En Baja California Sur, 112,149 mujeres ca-

sadas o unidas de 15 afros o m6s han sufrido inci-

dentes de violencia. Las mujeres violentadas en el

Smbito privado, a lo largo de su relaci6n alcanzan el

36.0 por ciento, el porcentaje es menor al prome-

dio nacional que se ubica en un 46.7 por ciento.

A nivel nacional, s6lo el 18.4 por ciento de muje-
res casadas o unidas llegan a denunciar. En este

estado no existen datos sobre dicho oorcentaie. Los
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casos extremos estatales ascienden a un 21.4 oor

ciento, en donde las mu.jeres han sufrido agresio-

nes fisicas y verbales, abuso psicol6gico, econ6mi-

co, sexual, intimidacidn y aislamiento, entre otros,
que afecta las relaciones interpersonales en todos
los espacios de la vida y de la familia.

Servicios de Salud
Por lo que concierne a salud, en 20 entidades

del pais, la poblaci6n ocupada tiene acceso a los

seNicios de salud y de esta destacan las trabajado-

ras, mientras que en sudcalifornia cerca del 50 por

ciento de las mujeres o m6s tienen prestaciones de

5atuo.

Tal como se incluye en el capitulo de salud, la
poblaci6n femenina presenta padecimientos pro-
pios del g6nero, en donde el c6ncer c6rvico-uterino
y cdncer de mama son enfermedades de atenci6n
prioritaria para las instituciones del sector al igual

que la salud materna.

En Baja California 5ur, la mortalidad por cdncer
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c6rvicc.uterino en mujeres mayores de 25 anos, en
el afio 2010 registr6 una tasa de 9.9 por ciento, en
el indicador que resulta ser la tasa mds baia del
oais.

El c6ncer de mama es una de las principales cau-
sas de muerte en mujeres de m5s de 25 affos. Du.
rante el affo 2009, la tasa de mortalidad por c6ncer
de mama present6 una tasa de 21.9 por cada
100,000 muieres, ubicando al estado en el primer
lugar del pafs; sin embargo, este indicador se redu-
jo a una tasa de 19.8 en el 2010.

Participaci6n Econ6mica
A marzo de 201I, 47.0 por ciento de las mujeres

de 14 y m;ls affos de edad formaban parte de la
poblaci6n econ6micamente activa en el Estado: de
6sta, 94.0 por ciento se encontraba ocupada y 6.0
por ciento desocupada. En tanto que en el mismo
rango de edad y periodo, 78.2 por ciento de los
hombres formaban parte de la poblaci6n econ6mi-
camente activa, 31 puntos porcentuales m5s que
Ias mujeres, presentando ademds un porcentaie de
ocupacion de 93.7 por ciento.

Dentro de la sectorizaci6n de la economia, el
mayor porcentaje de participaci6n de la mujer se
da en el sector terciario, con el 87.6 por ciento, y se
concentra en mayor medida en el comercio (26.9
por ciento), servicios diversos (17.0 por ciento),
servicios sociales (16.4 por ciento), asf como restau-
rantes y servicios de alojamiento (14.3 por ciento).
Dentro del mismo sector, el gobierno ocupa el 6.0
por ciento, los servicios profesionales, financieros y
corporativos el 5.6 por ciento, y el de transportes y
comunicaciones el 1.5 por ciento.

Por su parte, el sector secundario aporta el 9.0
por ciento, y el agropecuario (primario) el 3.4 por
ciento, de la mano de obra femenina total.

En contraparte, la mayor participaci6n de tos
hombres, al igual que las mujeres, se da en el sec_

tor terciario, pero con un menor porcentaje de
participaci6n alcanzando el 62.3 por ciento. En este
rubro sobre salen la rama de comercio, con el 16.3
por ciento del total. Le sigue en importancia el sec-
tor secundario con 26.0 por ciento, del cual la acti-
vidad de construcci6n representa el 14.0 por cien-
to. Finalmente, para la poblaci6n masculina el sec-
tor primario aporta el 11.4 por ciento.

En el dmbito nacional, la poblaci6n femenina ca-
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si no ocupa puestos de trabajo en el 6rea tecnol6gi-
ca, son extremadamente bajos los porcenta.ies de

mexicanas con estudios en esta 6rea, particular-

mente en ingenieria, s6lo un 2.9 por ciento estudia

ingenieria naval y los porcentajes de hasta un 86
por ciento, se encuentran en la rama de enfermeria
v obstetricia.

El porcenta.je de mujeres que perciben ingresos

de uno o hasta 2 salarios minimos, es mayor que el

de los hombres en todas las entidades federativas.

Las mujeres mexicanas, en terminos porcentuales

tienen menores ingresos y mayor escolaridad que

los hombres. Asimismo, cada vez es mis comin
contratar temporalmente a mujeres y con menores

beneficios sociales.

OBJETIVOS
. Institucionalizar una politica transversal con

perspectiva de genero en la administraci6n
piblica estatal y construir los mecanismos para

contribuir a su adopci6n en los poderes del es-

tado, los 6rdenes de gobierno y en el sector pri-

vado.
. Incorporar la perspectiva de g6nero en la aplica-

ci6n de politicas plblicas que atiendan y pro-

muevan el desarrollo integral de la mujer en la
entidad.

. Promover transformaciones de orden cultural,

en el que prevalezca los valores y conceptos de

equidad de g6nero, igualdad de oportunidades y

respeto a la diversidad, erradicando las formas

de discriminaci6n y segregaci6n contra las muje-

res.

ESTRATEGIAS
. Orientar con perspectiva de g€nero la acci6n

gubernamental y las politicas piblicas para ga-

rantizar el acceso de la mu.ier al desarrollo

econ6mico, social y politico.

PIan Estatal de Desarrollo tsaia Calilirrnia Sur 201 l-2015

. Reconocer el papel de la mujer, como actor

esencial en la transformaci6n de la vida familiar.
. Garantizar la plena observancia y ejercicio de los

derechos humanos de las mujeres, la no discri-

minaci6n, la igualdad de trato, el enfoque de

gene ro.
. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la vio-

lencia en contra de las muieres.
. lmpulsar la capacitaci6n continua de los servido-

res ptblicos en equidad de g€nero.

t[NEAs DE ACCI6N
. lmplementar un Programa Estatal de Equidad de

G€nero.
. Promover la creaci6n de comisiones, redes de

enlace y grupos de traba.jo para definir, formu-

lar, implementar, dar seguimiento y evaluar los

objetivos, componentes y metas de los progra-

mas sectoriales y especiales desde la perspecti-

va de genero.
. Profesionalizar a las y los servidores pfblicos de

la administraci6n pdblica estatal en perspectiva

de g6nero y en el cumplimiento de la legislaci6n

en la materia.

Incorporar la perspectiva de gdnero en los li-
neamientos y politicas de comunicaci6n social

de toda la administraci6n ptblica estatal.

Mantener actualizado el conocimiento y los

diagndsticos sobre los avances en torno a la

igualdad entre mujeres y hombres y la equidad

de g6nero, determinando resultados y tenden-

cias con datos desagregados por sexo, estado,

regi6n y grupos especificos de poblaci6n.

lmpulsar la armonizaci6n de la legislaci6n estatal

conforme a las leyes de igualdad y de acceso de

las mujeres a una vida libre de violencia, asi co-

mo Ia homologaci6n de los c6digos penales, civi-

les y de procedimientos.

Establecer mecanismos para atender las denun-
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cias de las mujeres en casos de hostigamiento
sexual en el Smbito laboral y sancionar cualquier
acto que implique hostigamiento laboral por ra-
zones de edad, discapacldad, estado conyugal y
embarazo.

. Elaborar y poner en marcha un proyecto inte-
gral para prevenir, atender, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres en el marco
del Sistema Estatal de Prevenci6n, Atenci6n,

Sanci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra las
m ujeres.

. Instrumentar mecanismos de participaci6n de
las instituciones federales, estatales y municipa-
les para la generaci6n de informaci6n, el acopio
y la sistematizaci6n de la informaci6n para con-
formar el centro de documentaci6n de estudios
de gdnero en el estado.
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1.1.S.Juventud

La juventud por su dinamismo y cada vez mds

fortalecida su participaci6n en la vida politica, social

y cultural de los pueblos, es un factor y agente im-
prescindible para alcanzar el desarrollo, sin embar-
go, la existencia de condiciones de inequidad y falta

de oportunidades, son una constante que afecta

directamente a este grupo etario de la poblaci6n

principalmente en las localidades mds vulnerables.

En los contextos contempordneos de fuertes

contradicciones, la juventud encuentra limitantes y

carencias para la construcci6n y consolidaci6n de

proyectos de vida viables, a la vez la presencia de

oportunidades de estudio, empleo y desarrollo
profesional se ven seriamente afectadas.

La problem;itica que ocasiona descontrol entre

los j6venes es mUltiple, pero lo importante es pre-

sentar alternativas de soluci6n, ventanas de salida

y rutas de escape a esos problemas traba.iando de

la mano con el disefio de planes, estrategias y pro-

vectos.

Actualmente, los estudios de politicas publicas

de juventud estdn orientados a atender asuntos

relacionados con la educaci6n con 6nfasis en ense-

fianza secundaria, salud sexual y reproductiva, ca-

pacitaci6n laboral, empleo juvenil, participaci6n

ciudadana y movimientos juveniles.

En el dltimo Censo de Poblaci6n y Vivienda realF

zado en 2010, las estadisticas relativas a la iuventud
arrojaban los siguientes resultados:

La poblaci5n joven de Baja California Sur, es de-

cir, de edades comprendidas entre los 12 y los 29

afios, representa el 32.6 por ciento del total, es

deck 2O7,720 j6venes. De los cuales, el 51.1 por

ciento son hombres y el 48.9 por ciento son muje-

res.

El 50 por ciento de los j6venes, viven en com-

paflia de uno o ambos padres. La vida sexual del 18
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por ciento de la poblaci6n iuvenil, comienza entre

los 12 y los 15 affos. Por problemas atribuibles a la

falta de comunicaci6n con los padres, los j5venes

adquieren el conoclmiento sobre la sexualidad en

voz de amigos, por iniciativa propia y por la tem6ti-

ca que se aborda en las escuelas.

En el 6mbito educativo, los datos sefralan que la

necesidad de trabajar para contribuir con el susten-

to familiar, o por el embarazo en adolescentes o el

matrimonio, son las principales causas por las cua-

les los j6venes abandonan los estudios. El 18 por

ciento solo estudia, un porcentaie igual correspon-

de a de los j6venes que estudian y trabajan, el 40

por ciento s6lo trabaja y el porcentaje restante no

EJLuurd Ir Lrduord.

La moda, el lenguaje y la imagen, son los rasgos

distintivos por los cuales se identifican los j6venes.

Tienen confianza en los profesionales de la salud y

de la educaci6n principalmente. Para ellos, la po-

breza, la corrupci6n y el desempleo son los pro-

blemas m5s graves de la sociedad sudcaliforniana.
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Distribuci6n de la Juventud por municipio
Grupos quinquenales de Edad de la poblaci6n Joven en B,C.S.2010

TOTAT 208,L57 33,794 57,713 59,309 57 ,347
MULE6E
Hombres
Mujeres
LORFTO

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres
LA PAZ

Hombres
Mujeres

19,1189 3,477 5,972 5,625 4,47s
9,933 1,750 3,134 2,792 2,257
9,556 r,727 2,778 2,833 2.218
5,386 865 1,551 1,s54 7,416

coMoNDU 2t,869 4,160 6,580 5,747 5,382

2,878 438 855
2,s08 427 696

835 750
7I9 666

lmpulsar programas para el aprovechamiento
del tiempo libre en acciones encaminadas a in-
tegrar a los j6venes sudcalifornianos en activi-
dades familiares, econ6micas, deportivas y
socio-culturales.

Mejorar Ia educaci6n y formaci6n t6cnica profe-
sional d. los j6venes y las condiciones de acceso
al mercado laboral que les permitan obtener
empleos dignos y bien remunerados.

L1.,436 2,L59 3,433 3,Q21. 2,823
10,433 2,00L 3,147 2,726 2,559
80,338 12,800 22,896 23,470 2r,!72
41,051 6,486 tt,780 12,008 70,777
39,287 6,31.4 11,116 I'J-,462 10,395

f.os cABos 81,075 12,492 20,774 22,913 24,896
Hombres 41,380 6,442 10,528 71,,7!7 72,693j4gg=_ 3e,6es 6,0s0 10,246 -.,L3.,rs6 12,203
FUENTE: Censo de Poblacidn y Vivienda 2010, tNEGl.

OBJETIVO
. Generar las condiciones necesarias en materia

de educaci6n, cultura, deporte, empleo y de de-
sarrollo politico-social para que la poblaci6n 1o-
ven tenga acceso a las oportunidades del desa-
rrollo integral de la entidad en condiciones de
equidad y de respeto de sus derechos.

ESTRATEGIAS
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. Reforzar la vinculaci6n y coordinaci6n lnstitu-

cional e interinstitucional entre el sector piblico
privado y social para coniuntar esfuezos a favor

de los j6venes,

. Fomentar la participaci6n juvenil en los procesos

de desarrollo econ6mico, politico y social de la

entidad.

tiNEAs DE AccIoN
. lmplementar un Programa Estatal de la Juven-

tud.
. Promover la participaci6n de los j6venes en

actividades familiares, recreativas, culturales y

sociales a trav6s de la difusi6n y divulgaci6n en

acuerdo con los medios de comunicaci6n.
. Favorecer la incorporaci6n de los j6venes a la

Plan Estatal dc I)esarrcllo Baja Cialifornia Sur 201l-2015

actividad econ6mica mejor remunerada en con-

diciones de equidad y desarrollo humano.

Generar las condiciones para el fortalecimiento

de la salud fisica y mental de los j6venes,

Promover el acceso de la juventud a las tecno-

logias de la informacidn y de la comunicaci6n.

lmpulsar la inclusi6n de la juventud en el

desarrollo politico, econ6mico y social de la en-

tidad.
Generar mayores oportunidades de desarrollo

socialy humano a la juventud.

Vincularlos de forma efectiva al mercado laboral

y ofrecerles mayores opciones para emprender

aleuna actividad econ6mica.
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1.l.6.Vivienda

La demanda de vivienda, tiene su principal ori-
gen entre otros, en el comportamiento demogriifi_
co, considerando el ritmo de crecimiento poblacio-
nal, se estima que la demanda habitacional se in_
cremente en 25,000 viviendas m6s en un horizonte
de cinco affos, por lo que ser6 necesario impllsar la
oferta de vivienda piblica y privaoa.

La falta de reservas territoriales y el elevado pre_
cio de la tierra son limitantes para la oferta de vi_
vienda por parte de los desarrolladores privados y
de los tres 6rdenes de gobierno, frendndose el cre-
cimiento arm6nico de la oferta de vivienda.

Es evidente que existe insuficiencia en la dispo-
nibilldad de infraestructura en las principales ciu-
dades de la entidad, de manera que los nuevos
desarrollos habitacionales no son viables en el cor_
to plazo, la vivienda de inter6s social cada vez es
mds diiicil de lograrse. Las ciudades en Baja Califor-
nia Sur han crecido donde hay infraestructura dis-
ponible, originando ineficiencias y colapsos de sis-
temas.

Sin lugar a duda, estas limitantes dificultan ofre_
cer oportunidades de obtener una vivienda a pre_
cios accesibles a las familias sudcalifornianas de
escasos recursos; ya que existe un rezago real de
70,000 viviendas, asi como la necesidad de realizar
mejoras o ampliaciones en mds de 120,OOO vivien_
das, que asi lo requieren.

Aunado a lo anterior, la ubicaci6n geogr6fica del
Estado hace que la entidad est6 expuesta al impac-
to de fen6menos meteorol6gicos, como son los
ciclones y/o huracanes que provocan severos daffos
en las viviendas de las familias m6s vulnerables.

Por estas razones, una de las prioridades del
Gobierno del Estado a trav6s del Instituto de Vi_
vienda de Baja California Sur (lNVt), ser6 la de satis_
facer las necesidades de vivienda de la poblaci6n.

especialmente de las familias que viven en situa-
ci6n de pobreza, desarrollando las reservas territo-
riales existentes con viviendas y promoviendo la
adquisici6n de suelo apto, para futuros programas
habitacionales dentro de los regimenes existentes,
como son tos terrenos nacionales, ejidales y pro_
pietarios privados.

Con el propdsito de contribuir a este esfuerzo, el
lNVl en coordinaci6n con los 5 ayuntamientos y con
el gobierno federal, pondrd especial atenci6n en
proponer e instrumentar proyectos orientados a
desarrollar vivienda sustentable, que contribuyan a
propiciar un uso m6s eficiente de los recursos natu_
rales, asf como el aprovechamiento mds intensivo
del suelo, optimizando la utilizaci6n de la infraes_
t.uctura de servicios; planteando ademds de que en
La Paz y Los Cabos, exista la posibilidad de canalizar
los rios y/o arroyos, con lo cual se incrementard la
disponibilidad de tierra segura para vivienda nece-
saria en los pr6ximos 30 afros. Esta estrategia ayu_
dar6 a proteger la integridad y el patrimonio de
m6s de 25 mil familias.

Dentro de los proyectos a desarrollar, el lNVt
promovera en coordinaci6n con el gobierno fede-
ral, los ayuntamientos y la iniciativa privada, la
creacion de Desarrollos Urbanos Integrales Susten-
tables (DUIS) en La paz y Los Cabos; los cuales son
desarrollos habitacionales integralmente planea_
dos, que por sus caracteristicas ofrecen una serie
de beneficios que contribuyen a mejorar las condi-
ciones de vida de sus residentes, ya que la idea
principal es estimular que las nuevas construccio-
nes se ubiquen en predios urbanisticamente ade_
cuados, con infraestructura, servicios y oportunida_
des de empleo suficientes para evitar que sean
viviendas dormitorios; ademds, de que se busca
eficientar la administraci6n y control por parte de
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las autoridades, al aprovechar de manera mds efi-

caz el equipamiento y los servicios necesarios, para

una comunidad en un entorno urbano planeado

para el mediano y largo plazo.

Ante la dificultad de que se d6 un crecimiento
arm6nico de la oferta de vivienda, la falta de tierra
lleva irreversiblemente a los gobiernos y a los

desarrolladores privados a encontrar la posible

soluci6n en la vivienda vertical. Esta posibilidad,

obligard cambios en la mentalidad de las familias

sudcalifornianas en los hiibitos de convivencia con

sus vecinos y con su medio ambiente, ademds de

que las politicas federales en materia de vivienda,

apuntan en el sentido de promover la vivienda ver-

tica l.

Conjuntamente a los apoyos para ampliar y/o

mejorar la vivienda, el lNVl buscard implementar
nuevos proyectos constructivos de vlvienda de tipo

vertical; de tal manera, que se busque ser compatF

bles con la estrategia nacional que en materia de

vivienda, propone edificios de varios niveles, con el

afdn de crear espacios habitables m6s eficientes al

Doder abatir el insumo de! costo del terreno.
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Esto va ligado a espacios p0blicos atractivos y de

calidad, de tal manera que se logre un desarrollo

urbano que eleve la calidad de vida de las familias.

El proyecto de vivienda de tipo horizontal se-

guird impulsilndose en el estado, principalmente en

la zona rural, y en beneficio de aquellas familias,

donde alguno de sus miembros padezca alguna

discaoacidad severa.

El crecimiento futuro de los centros de pobla-

ci6n, deberd ser planeado privilegiando el uso ra-

cional de las reservas territoriales.

El reto para el Gobierno del Estado es grande,

pero existe la voluntad e interes de lograr que a

trav6s del lNVl, se construvan 20,000 acciones de

vivienda que impacten de manera precisa en las

familias m6s vulnerables del Estado, logrando aba-

tir el rezago existente y elevando la calidad de vida

de los sudcalifornlanos.
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OBJETIVOS

Contribuir en el cumplimiento del precepto
constitucional de que cada familia tenga dere-
cho a una vivienda digna y decorosa.

Abatir el rezago de vivienda de las familias sud-
californianas mds vulnerables para mejorar su
patrimonio y elevar su calidad de vida.
Flacer de la vivienda un generador y acelerador
del desarrollo en el estado.

ESTRATEGIAS

Revisar y actualizar el marco juridico-normatlvo
de vivienda en el Estado.

Establecer alianzas estratdgicas con desarrolla_
dores de vivienda privados.

Fomentar nuevos instrumentos y esquemas de
financiamiento que permitan et acceso a vi-
vienda a familias de escasos recursos.
Fortalecer la coordinaci6n entre la Federaci6n.
el Estado y los Municipios y la colaboraci6n con
desarrolladores para la instrumentaci6n de
programas de construcci6n y mejoramiento de
vivienda.

Promover la adquisici6n de suelo apto oara
vivienda dentro de los regimenes existentes:
terrenos nacionales, ejidos y propietarios prF
vados.

TiNEAS DE AccI6N
. lmplementar un programa Estatal de Vivienda.
o Coadyuvar en la revisi6n, consolidaci6n, andlisis

y publicaci6n de la Ley de Vivienda del Estado
de Baja California Sur.

. Fortalecer la actuaci6n y ampliar la cobertura de
atenci6n del tNVt.

. Coordinar las acciones de vinculaci6n interinsti_
tucional e intersectorial que coadyuve en la or_
denaci6n de la politica en materia de vivienda.

. Innovar con nuevos proyectos constructivos y/o

arquitect6nicos.
Promover el mejoramiento de la vivienda exis_

Suscribir convenios y acuerdos de coordinaci6n
y colaboraci6n entre los tres 6rdenes de gobier-
no y desarrolladores de vivienda.
Incrementar la disponibilidad de reservas terri-
toriales para la construcci6n de vivienda.
Participar en esquemas de planeaci6n con insti-
tuciones municipales.
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1.1.7. Energfa para Mejorar las Condiciones deVida.

El crecimiento de los centros de poblaci6n, au-

nado al desarrollo de actividades productivas,

generan incremento en la demanda del servicio de

energia el6ctrica tanto en el medio rural como ur-

oano.

Para alcanzar el bienestar social y el desarrollo

econ6mico de la entidad, se hace imprescindible

poner en prdctica acciones estrategicas, orientadas

a lograr la integraci6n de las actividades producti-

vas; por ello, es indispensable dotar de servicios

bdsicos para el meioramiento de las condiciones de

vida de las familias sudcalifornianas y por ende

lograr su confort, como es el caso de la energia

el6ctrica; que se constituye en el elemento impor-

tante para la vida cotidiana de los ciudadanos.

Es importante, resaltar el apoyo que estuvo

proporcionando el gobierno estatal consistente en

combustible diesel, para las comunidades que dis-

ponian del servicio el6ctrico mediante la operaci6n

de grupos electr6genos, como fue el caso de comu-

nidades de la Zona Pacifico Norte, que hoy en dia

estdn incor0oradas a las lineas convencionales de la

CFE, permitiendo con ello un mayor impulso al sec-

tor pesquero de la regi6n.

Cabe mencionar, que se llevaron a cabo obras

de electrificaci6n con la operaci6n de grupos

electr6genos en las comunidades san Jose de Gra-

cia, en el Municipio de Mulege, y San Luis Gonzaga

en el Municipio de Comondri; las cuales se integra-

ron a las comunidades apoyadas con diesel, lo que

ha contribuido a mejorar Ias condiciones de vida de

las familias y a impulsar su desarrollo social y

economico.

Entre otras acciones gubernamentales a favor

de comunidades alejadas se encuentra la instala-

ci6n de equipos fotovoltaicos, que les permite con-

tar con el servicio de electrificaci6n y con ello tener

la oportunidad de esparcimiento, mejorar sus con-

diciones de desarrollo v de bienestar.

Con el objeto de aprovechar las energias reno-

vables y diversificar las fuentes de generaci6n de

energia, se estdn buscando alternativas de solu-

ci6n, mediante la aplicacion de tecnologias que se

han venido desarrollando para el uso de energias

no convencionales, tales como la e6lica, solar, de

mareas y oleajes, entre otras. En Baja California

Sur, se han llevado a cabo estudios sobre el poten-

cial e6lico y solar, en las regiones Pacffico Norte y

San lgnacio La Laguna; sin embargo, poco se ha
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hecho al respecto, a excepci6n a las planta hibridas
de san Juanico y Puerto Alcatraz, en el Municipio de
ComondU.

Para aprovechar el potencial e6lico y solar con
que cuenta Baja California Sur, se hace imprescin_
dible que el Gobierno del Estado, signe nuevamen-
te convenio con el Instituto de Investigaciones El6c-
tricas y por ende, continuar realizando estudios
sobre este potencial, mediante la instalaci6n de
sistemas anemom6tricos y con ello, determinar qu6
comunidades son viables para la instalaci6n de
plantas hibridas utilizando la energia solar, e6lica y
diesel.

OBJETIVOS
. Mantener al Estado dentro de los niveles supe-

riores nacionales en cobertura el6ctrica.
. Extender la cobertura del servicio de energia

electrica mediante la ejecuci6n de obras y ac_
ciones en coordinaci6n con los tres 6rdenes de
gobierno y la participaci6n de la sociedad civil.

ESTRATEGIAS

. Orientar inversiones para el suministro de
energia el6ctrica en beneficio oe zonas con me_
nor cobertura y mayor indice de oobreza.

. Enmarcar la cobertura del servicio de energia
el6ctrica dentro de la acci6n conjunta del Estado
para fortalecer el desarrollo rural integral.

. Incrementar la utilizaci6n de energia renovable
en localidades marginadas

. Continuar apoyando a comunidades rurales con
combustible (diesel) para Ia generaci6n de
energia el6ctrica.

o lmpulsar la investigacidn, estudio, andlisis y la
instrumentaci6n de proyectos de fuentes alter_
nas de energia con el prop6sito de conocer V
aprovechar el potencial de viento y del sol en
distintas regiones de la entidaq.

o Fortalecer los vlnculos de coordinaci6n entre
gobierno del estado, el Fideicomiso para el Aho-
rro de Energia El6ctrica (FIDE), y el programa pa_
ra el Ahorro Sistemdtico Integral (ASl) y
BANOBRAS, para promover los programas para
el ahorro de energia de cada una de estas ins_
tancias.

. Fortalecer la coordinaci6n y colaboraci6n con la
Comisi6n Federal de Electricidad.

TINEAS DE AccION
. lmplementar un programa Estatal de Energia.
. Gestionar recursos econ6micos para el finan_

ciamiento de obras y acciones que contribuyan a
ampliar la cobertura del servicio de energia el6c-
trica.

. Promover la participaci6n activa de las distintas
instancias que inciden en el sector el6ctrico, in_
volucrando a Ia sociedad civil, a fin de fortalecer
la estructura financiera e incrementar la infraes_
tructura el6ctrica en la entidao.

. Enlazar mediante la linea convencional de la CFE

a las comunidades de los cinco municipios que
conforman el Estado.

. Firmar convenio de coordinaci6n entre Gobier_
no del Estado y el Instituto de Investigaciones
El6ctricas (llE), para gestionar recursos para el
desarrollo de proyectos para la construcci6n de
plantas hibfidas en algunas comunidades del Es-
tado.

o Suscribir acuerdos de coordinacidn para promo_
ver el acceso a los programas de ahorro de
energia el6ctrica para usuarios del sector
dom6stico y empresarial.

. Suscribir convenios de suministro de diesel oara
la operacidn de las plantas generadoras de
energias el6ctricas de las comunidades.
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1.1.8. Telecomunicaciones comoVia de Progreso en Comunidades
Rurales

Comunicar a los habitantes de todas las regiones
de la entidad, que por sus condiciones econ6micas
y/o geogr6ficas no tienen acceso a la comunicaci6n,
representa una verdadera ventaja para propiciar
que la poblaci6n disponga de medios en casos de

emergencias o contingencias meteorol6gicas, asi

como la oportunidad de tener acceso a programas

televisivos de entretenimiento, de corte noticioso,
culturales, educativos, entre otros, por ello los es-

fuerzos del gobierno est6n encaminados a favore-
cer a los n[cleos de poblaci6n que ain carecen de

estos servicios a fin de abatir su aislamiento y con-

tribuir a igualar sus oportunidades de desarrollo.

En la entidad, la instalaci6n de equipos de tele-
fonia satelital, para ampliar la cobertura en las re-
giones vulnerables en casos de eventualidades, ha
puesto de manifiesto la necesidad de encontrar
mecanismos que permitan mantener comunicados

a m6s sudcalifornianos, implementando estrategias

enfocadas a dar valor agregado a todas aquellas
actividades productivas y de servicios que ofertan
en el drea rural, y asi reducir la brecha de margina-

cion v aislamiento.

Como resultado de la demanda de servicios, se

han instalado 23 equipos de radiocomunicaci6n y
55 transmisores repetidores de sefral de televisi6n

en beneficio de comunidades asentadas en el terri-
torio sudcaliforniano.

El objetivo general, es contar con la infraestruc-

tura de telecomunicaciones adecuada para dar

atenci6n a todas a las comunidades alejadas y que

se encuentren al margen de los servicios bdsicos

elementales.

OBJETIVO
. Promover y ampliar la cobertura de equipos de

radio, telefonia y televisidn en regiones margi-

nadas.

ESTMTEGIAS
. Gestionar recursos para aplicarlos en programas

de telecomunicaciones.
. Promover la instrumentacion de programas de

expansi6n de equipos entre el gobierno del es-

tado y los ayuntamientos.
. Instrumentar reglas para la operaci6n de los

programas que ejecutan las diversas instancias

de telecomunicaciones.
. Establecer convenios de colaboraci6n entre

ayuntamientos y gobierno del estado, para crear

nuevos centros de atenci6n en las principales

cabeceras municioales.

tiNEAs DE ACCI6N
. lmplementar un Programa Estatal de Telecomu-

nicaciones.

. Promover programas de telecomunicaciones

con la concurrencia de recursos de los tres
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ordenes de gobierno y los sectores socioecon6-
micos del estado.

lmpulsar la participaci6n de las diversas instan-
ctas que inciden en el sector, a efecto de elabo_
rar politicas priblicas en materia de telecomuni-
caciones.

Signar convenios entre el Gobierno del Estado,

los municipios y la Federaci6n, para la instala-
ci6n de equipos de telecomunicaciones de alta v
baja potencias.
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Capitulo 2: Calidad de Vida

1.2.1. Salud

Cobertura de Salud

El objetivo de alcanzar Ia salud, no solamente

corresponde a la medicina, sino tambi6n a las

politicas pLlblicas, a la sociedad y al individuo. En

los paises en vias de desarrollo, la salud se forta-
lecer6 cuando se satisfagan sus necesidades de

alimentaci6n, infecciones, vivienda, trabajo y, en

definitiva, sus problemas econ6micos, mientras
que en los paises desarrollados, la salud se con-

sigue principalmente previniendo los efectos

secundarios que la riqueza produce, como la

obesidad, la ausencia de ejercicio fisico, los acci-

dentes de trdfico, el tabaquismo y la depresi6n,

entre otros.

Si bien, en 1999 el estado recibi6 el "Certifi-

cado de Cobertura Universal" que otorga la Or-
ganizaci6n Panamericana de la Salud con el 98.2

por ciento de cobertura con servicios bisicos, el

crecimiento de la poblaci6n y la inmigracion,

sobre todo en el Municipio de Los Cabos, han

generado un rdpido creclmiento de la demanda

de servicios de salud, creando la necesidad de

am pliar la cobertu ra.

En apego a la Polltica Nacional de Salud, du-

rante el ano 2003 Baja California Sur se adhiri6 al

Sistema de Protecci6n Social en Salud, Seguro

Popular, estrategia que tiene como objetivo pro-

porcionar proteccl6n a la poblaci6n no derecho-

habiente, mediante un seguro de salud, ptlblico y

voluntario, orientado a reducir los gastos m6di-

cos de bolsillo y fomentar la atenci6n oportuna a

la salud.

l)lirn Estatal rlc l)csarlollo llaj.r Calilirrnia Sur 201 l-2015

Durante el ejercicio 2006, se realiz6 una acti-

vidad extraordinaria de afiliaci6n incorporando

casi 20.000 familias, al final del afro el padr6n

regist16 35,072 familias que correspondian a

100,881 personas {19.6 por ciento de la pobla-

ci6n total). Lo anterior permiti6 en abril del 2007

el izamiento de bandera blanca por el Presidente

de la Repriblica Lic. Felipe Calder6n Hinojosa, lo

cual represent6 un elevado grado de avance en

la afiliaci6n de sudcalifornianos al Seguro Popu-

ta r,
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Existen signos alentadores; ampliaci6n de co-
bertura y desarrollo de programas especificos,
aumento de la esperanza de vida y disminuci6n
de la mortalidad infantil, entre otros, sin embar-
go, algunos rubros requieren de un mayor es-
fuerzo y de coordinaci6n interinstitucional oara
alcanzar mejores resultados.

Se estima que para el periodo ZOff a ZOIS,
Baja California sur pueda alcanzar la Cobertura
Universal, el reto consiste funda mentalmente en
ampliar y mejorar la infraestructura, hacer mds
eficiente la prestaci6n de los servicios, mejorar
Ia calidad de la atencidn y aumentar la capacidad
resolutiva de los hospitales y centros de salud.

En Baja California Sur, al igual que el resto del
pais, el perfil epidemiol6gico se estd modifica n_

do con un crecimiento de las enfermedades
cr6nico-degenerativas y sus complicaciones car-
diovasculares, asi como la presencia de enfer_
medades emergentes y reemergentes como son:
el dengue y la tuberculosis; los desafios repre_
sentados por los problemas de salud mental,
incluyendo las adicciones, el suicidio y las leslo-
nes, los cdnceres c6rvico-uterino, de mama y de
prostata, la detecci6n opoduna del VtH_S|DA V
las nuevas enfermedades como la influenza
humana tipo A (H1N1) que si bien no figuran en
las principales causas de morbilidad, implican
nuevos retos sanitarios que enfrentar por el Sis-
tema Estatal de salud.

En la entidad, la esperanza de vida al nacer
aumentd de 69 affos en 1980 a 76.2 en el 2010
(73.8 afios para los hombres y 7g.6 para las mu_
jeres). Este indicador se refiere al nimero de
anos que en promedio se espera viva un reci6n
nacido; resume varias caracteristicas de la linea
de vida de las personas y de la sociedad en su
conjunto. Una esperanza de vida alta. indica un
mejor desarrollo econ6mico y social en la pobla_

cton.

Referente al indicador de mortalidad infantil,
la tasa descendi6 de manera sistem6tica; en
1980 fue de 39.0 y en 2010 de 13.7 por mil naci-
dos vivos registrados, la probabilidad que tiene
de morir un niflo sudcaliforniano en su primer
ano de vida es mucho menor a la que tenia hace
30 aRos, Este indicador es muy utilizado en salud
pfblica, porque capta la calidad de vida v el nivel
de desarrollo social, es sensible a las diferencias
en el acceso a los servicios y en la calidad de la
atenci6n que recibe la madre y el nifio.

A pesar de estos indiscutibles avances. en
Baja California Sur en el iltimo lustro se han
presentado con mayor frecuencia y de manera
consistente, enfermedades como las infecciones
respiratorias agudas, intestinales, de vias urina_
rias, los traumatismos y la otitis media aguda,
entre las principales causas de morbilidad.
Asimismo en 2009, hubo un incremento, cuando
se present6 la pandemia de la influenza tioo A
(H1N1).

Sin duda alguna el medio ambiente, asi como
los problemas de contaminaci6n y el deficiente
saneamiento bisico, ponen en riesgo la salud de
la poblaci6n; aunado a los estilos de vida e in-
adecuados hiibitos higi6nicos y alimenticios, re-
tos que son importantes para el Sistema Estatal
de Salud. Asimlsmo, es importante destacar que
las condiciones sanitarias en que vive la pobla_
ci6n tambi6n afectan y determinan su salud; de
tal manera, que los servicios priblicos municipa_
les como el agua potable, alcantarillado, recolec_
ci6n de basura, entre otros, son factores para
mejorar su calidad de vida de las familias.

Los problemas a la salud ocasionados oor los
traumatismos, quemaduras y accidentes de
transporte, ocupan un lugar importante dentro
de las principales causas de morbilidad en la
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entidad; tambi6n se han registrado casos de ric-
kettsias, enfermedad trasmitida a los humanos a

trav6s de picaduras de insectos como las garra-
patas, pulgas y piojos. Problemas y riesgos de

salud que pueden evitarse mediante acciones de

promoci6n, impulsadas a trav6s de las estrate-
gias del programa comunidades y entornos salu-

dables, escuela y salud y una nueva cultura, que

tienen como premisa capacitar y sensibilizar a la

poblaci6n, para que desarrolle conocimientos y

habilidades para ejercer un mayor control sobre

los determinantes de su salud.
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Morbilidad en Baja California Sur 2005 a 2010

llnfecciones respiratorias agudas j00-j06
2lnfecci6n de vias urinarias N30, N34, N39.0
3lnfecciones intestinales por otros organismos
4Traumatismos s00t98
5Ulceras, gastritis y duodenitis K25- K29

6otitis media agua h55.0-h65.1
TAmebia5is intestinal 406.0- A06.3; 406.9
Sotrashelmintiasis B65-867, B7O-87 6, 57 8
9Conjuntivitis B30, H10.0
l0Hipertensi6n arterialll0- 115

llCandidiasis urogenital 837.3 - 837.4
l2Diabetes m€llitus no insulinodependiente
13Asma y estado asmiitico J45 -J46
l4Gingivitis y enfermedad periodontal K05
l5Varicela 801
lSNeumonias y bronconeumonias Jl.2-118
lTQuemaduras T20 - T32
lSlnfluenza J09 - J10
19Fiebre por dengue
20lntoxicaci6n alimentaria bacteriana AO5
2lResto de diagn6sticos
Total

757,324
26,764
zo,oot
74,442
8,520
6,303
4,940

2,950
2,924
2,703

1,913
1,500

958
683
ND

ND

7,767
267,294

735,577
zo,ro0
31,555
74,382
9,827
5,AM
4,267
2,853
3,698
3,013
2,O29

LgA!
7,754
2,436
3,0s4

922

ND

ND

0
8,889

752,434
26,L97
28,765
70,907
ro,462
5,882

2,406
2,957
3,476
2,520
2,430
1,869
2,594
3,O43

440
807
ND

ND

ND

8,469
269,507

743,428
?7,726
31,068

q ) 1-l

10,J,49

4,268
t Rqq

2,711,

3,488

2,473
1,,728
? c17

2,O25

846
835
ND

1,306

ND
R Cq1

2t2,O87
31,639
29,743
3,401
o 7(|7

s,s88

2,474
3,054

, t22

2,308

2,12r
920
874

1,018

1,456
ND

8,477

740,224
30,920
28,679
3,798

10,091

4,879
2,972
2,620
z't+t>
2,428
1,686
7,824

4,857
3,394

865
914
ND

ND

8,543

FUENTE: SUIVE Windows. SSA

NOTA| NO = NO ApARECE EN LAS PRTMERAS 20 CAUSAS.
FUENTE: Secretaria de Salud.- Departamento de Epidemlologla.

Los cambios en el perfil demogrdfico y epi-
demiol6gico del Estado, se reflejan en las princi-
pales causas de mortalidad, mismas que estdn
encabezadas por enfermedades cr6nico-
degenerativas y por algunas causas externas,
como son los traumatismos, las cuales est6n
relacionadas con el estilo de vida sedentaria.
alimentaci6n, adicciones, contaminaci6n y vio-
lencias que coinciden con problemas de salud
afn no superados, en el resto del pais.

El aumento de la esperanza de vlda, con el
consecuente envejecimiento de la poblaci6n,
trae consigo el incremento de la demanda de
servicios mds complejos por la poblaci6n mayor
de 60 a6os. La tasa de mortalidad general en
Baja California Sur en el affo 2000, fue de 9.9 por
mil habitantes y en el affo 2010 presenta una

264 295

tasa de 4.1 por mil habitantes, la mortalidad
tiende a €oncentrarse en los adultos mayores,
presentando una tasa mayor en el sexo masculi-
no con 4.7 por ciento comparado con 3.4 por
ciento en el sexo femenino.

En el affo 2009 ocurrieron 37,734 e$esos
hospitalarios, de los cuales el 47.1 por ciento
fueron del IMSS, el 41.2 por ciento se realizaron
en la Secretarla de Salud, mientras que los del
IsSSTE representaron el 11.1 Dor ciento.

La principal causa de egreso estj relacionada
con motivos de atenci6n obst6trica y perinatal.
En 2009 ocurrieron 12,057 nacimientos y el 95
por ciento se atiende en instituciones publicas,
lo cual estd relacionado por tener una poblaci6n
joven en el Estado.

La causa de egreso mds frecuente, despu6s de
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las obst6tricas estd representada por complica-
ciones relacionadas con enfermedades cr6nico-
degenerativas, como son enfermedades del co-
raz6n, diabetes mellitus, insuficiencia renal
cr6nica, las cuales como grupo, se ubican en el
segundo lugar como causa de morbilidad por
egreso hospitalario, con un total de 2,960 egre-
sos,

La insuficiencia renal c16nica, es catalogada
como una enfermedad emergente por el nrimero
creciente de casos, el rezago en la atenci6n, los
elevados costos, la alta mortalidad y los recursos
limitados, que requiere una razonada aplicaci6n
financiera.

l)l.rn Estatal rle Dcsirrx;llo Baja Calilbrnia Sur 201 l-2015

Dentro de las principales causas de mortali-
dad en el 2010, se encuentran las enfermedades
isqu6micas del coraz6n con una tasa de 57.8 por

cien mil habitantes; la diabetes mellitus con
47.8, enfermedades cerebrovasculares con 18.3,
las infecciones respiratorias agudas bajas con
16.9 y la cirrosis y otras enfermedades cr6nicas
del higado, con 15.9. Paralelamente, el incre-
mento de muertes derivadas de los accidentes
vehiculares, las enfermedades hipertensivas y las

lesiones intencionales, ocasionan fuertes presio-

nes al Sistema Estatal de Salud.

Principales Causas de Mortalidad en Baia California Sur20OO, ZOO5 y 2010

1 EnfermedadesisquEmicasdelcoraz6n
2 Diabetes Mellitus
3 Enfermedadcerebrovascular
4 Infecciones respiratorias agudas bajas
5 Cirrosis y otras enfermedades cr6nicas del higado
6 Accidentes de vehiculo de motor {trdnsito)
7 Enfermedadeshipertensivas
8 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica
9 Agresiones(homicidios)
10 Tumor mqligno de trdquea, bronquios y pulm6n

221
180

69
s2
58
81
ND

52
ND

50

50.5
47.2

15.8

11.9

18.5

ND

lt.9
NO

11.4

275
198

86

89

ND

53

ND

47

54.0
38.9
16.9
74.3
11.5

25.9
ND

10.4
NO

9.2

335 57.8
277 47.8
106 18.3

98 16.9

92 15.9

83 14.3

74 12.8

s6 9.7
54 9.3
45 7.4

fUtNTE: Secretaria de Salud. SEED 2000, 2005, 2010 Proyecciones d€ poblaci6n CONAPO, Tasax 1O0,0OO habitantes
NOTA: ND=No reBhlraron en las primeras 10 causas.

Causas de Mortalidad en Mujeres de 25 y mis afros

1 Diabetes mellitus
2 Enfermedades isqu6micas del corazon
3 Enfermedadcerebrovascular
4 Infecciones respiratorias agudas bajas
5 Enfermedadeshipertensivas
6 Tumor maligno de la mama
7 Cirroris y otras enfermedades cr6nicas del higado
8 Tumor maligno del cuello del Utero

96 95.0 LO2 81.3 726 83.3
100 79.7 116 76.775 74.2

29 28.7
16 15.8
32 37.7

31 24.7 58 38.3
35 27.9 47
ND ND 41

27.1
27.1

21 20.8 25 19.9 30 19.8
10 9.9

18.8 1s 72.O 15 9.9
9 Accidentes de vehiculo de motor (tr;nsito) 12 11.9 26 20.7 t4

19

9.3
10 Tumor mali8no de trdquea, b.onq uios y pulm6n ND ND ND ND 13 8.6

rUrr.nt,S".i"t"
NOTA: ND= no registraron en las primeras 10 causas.
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Causas de Mortalidad en Hombres de 25 y mds afios

1

2

3

5

.,

8

Enfermedades isqu€micas del coraz6n
Diabetes mellitus
Cirrosis y otras enfermedades cr6nicas del higado
Accidentes de vehiculo de motor (trlnsito)
lnfecciones respiratorias agudas bajas
Enfermedad cerebrovascular
Enfermedad pulmonar obstructiva cr6nica
Lesiones autoinfligidas intencionalmente

82
50
47
22

77

140.3
75.7
46.2

20.3

33.2
36.0

22.2

75.7

189

92
66
7A

53
47

31

2A

737.I
66.7
47.9

56.6
18.9
38.4
29.7

ND

226
151

72

51

733.7

89.3
42.6

30.2
29.6
27.2

20.7

1C O

(suicidios)

9 Tumor mali8no de la prdstata
10 Enfermedades

FUENTE'

NOTA: ND: no registlaron en las primeaas 10 causas.

Se estima que en M€xico, el 90 por ciento de
los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribui-
bles al sobrepeso u obesidad, ademds de que

6stas condiciones aumentan el riesgo de sufrir
hipertensi6n arterial, dislipidemias, enfermedad
coronaria, enfermedad vascular cerebral, insufi-
ciencia renal c16nica, osteoartritis y c6nceres de
mama, es6fago, colon, endometrio o riR6n, entre
otros. Asimismo se estima que entre el 20 y 34
por ciento de los diab6ticos desconoce que tiene
la enfermedad. En el a6o 2010, se registraron
620 casos nuevos de diabetes mellitus (tipo 1 y

2). El 6.15 por ciento de los sudcalifornianos de
20 a6os y m6s y el 17.7 por ciento de los adultos
mayores de 60 afios, tienen el diagn6stico de
diabetes (ENSANUT 2006). Un elemento impor-
tante para controlar el crecimiento de Ia morta-
lidad por diabetes, es evitar que la prevalencia
de sobrepeso y obesidad siga aumentando en la

entidad.
Haciendo un anSlisis de la mortalidad en el

sistema estadistico epidemiol6gico de defuncio-
nes (SEED) y bdsqueda de la insuficiencia renal
cr6nica, como causa asociada de muerte
ocuparia el segundo lugar del total de las defun-

de Salud.-SEED 2000, 2005,2010proyec€iones de poblaci5n CONAPO, Tasa r 1O0,OOO habitantes.

ND ND ND

ciones, despu6s de las enfermedades cardiovas-
culares. Por lo cual, es necesario tomar medidas
en la prevencidn, detecci6n temprana y trata-
miento oportuno de esta enfermedad, por su

alto costo en los sistemas de salud v en las fami-
lias afectadas.

La mortalidad por trifico de vehiculos de mo-
tor en la entidad, represent6 en 2010 la sexta
causa de muerte, sin embargo, se debe destacar
que el estado registr6 una notable disminuci6n
con respecto al resto del pais, al pasar de 49.9
muertes por cien mil habitantes de 15 a 29 anos
en 2008, a una tasa de 24.3 defunciones en
2009. Por lo que es imprescindible, continuar
con estos esfuerzos por reducir los accidentes de
trdnsito de vehfculos de motor, en donde resulta
de particular importancia la participaci6n inter-
institucional, de las que conforman el Sector
Salud, pero fundamentalmente del compromiso
y voluntad de la sociedad en su conjunto.

Al igual que otros riesgos para la salud,6ste
excede al Sistema Estatal de Salud, debido a que

involucra aspectos relacionados con el mejora-
miento de las condiciones de operaci6n de las
vias de comunicaci6n; el establecimiento de me-
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canismos para hacer cumplir los reglamentos de

transito; Ia emisi6n de normas sobre los disposi-
tivos de seguridad con los que deben contar los

vehiculos y el fomento de una adecuada cultura
y educaci6n vial entre conductores y peatones.

Padecimientos de la Poblaci6n Femenina
La poblaci6n femenina presenta una serie de

padecimientos propios del g6nero. El c5ncer

c6rvico-uterino y cdncer de mama se han conver-
tido en enfermedades de especial atenci6n al

igual que la salud materna. En Baja California

5ur, la mortalidad por c6ncer c6rvico-uterino en

mujeres mayores de 25 afros en el afro 2000 pre-

sentaba una tasa de 20.1 por ciento descendien-

do a 9.9 en el afio 2010, colocando a la entidad
con la tasa de mortalidad mds baja del pais.

El cSncer de mama es una de las principales

causas de mue.te en mujeres de m5s de 25 affos,

la tasa de mortalidad por cincer de mama en el

affo 2009, present6 una tasa de 21.9 por cada

cien mil mujeres, lo que ubic6 al Estado en el

prlmer lugar del pais. En 2010 la tasa fue de

19.8.

En el 2010, es notable el hecho de que por

cada mujer que muere por cSncer cervico-

uterino, mueren 2 de cdncer mamario, esto exige

el fortalecimiento de acciones para la sensibili-

zaci6n de mujeres y personal de salud de todo el

sector, sobre la importancia de la prevenci6n de

ambos tioos de c6ncer. Fortalecer los m6todos

de detecci6n existentes, incluyendo los aspectos

de educaci6n y concientizaci6n para promover la

autoexploraci6n y la calidad de los prestadores

de servicios en materia de exoloraci6n clinica de

las mamas, el uso de ultrasonido diagn6stico y el

empleo de la mamografia diagnostica, resulta ser
para el sector una acci6n de alta prioridad.

En lo que se refiere a la mortalidad materna,

es preciso mencionar que en el afto 2007, se

l)l.,rn Estatal de Desarrollo Baja Calilbrnia Sur 201 I -2015

presentaron 8 muertes que significaron la tasa

m6s elevada con un 8.3 por ciento durante el

periodo 2005-2010; en el 2008 y 2009 este indi-

cador se redujo a 5 muertes por cada afro y en

2010 a 3, con una tasa de 3.1 por cada 10,000

nacidos vivos registrados.

Lo anterior, pone de manifiesto la desigual-

dad social en la atenci6n, por lo que reduclr las

muertes maternas es uno de los mayores

desafios del Sistema Estatal de Salud, que re-
quiere acelerar el paso en la focalizaci6n de las

acciones de prevenci6n y deteccidn temprana

del riesgo obst6trico y la referencia de los casos

respectivos a las unidades de salud con mayor

capacidad resolutiva, asi como mejorar la calidad

t6cnica de la atenci6n del parto y la disponibili-
dad de los insumos necesarios en la red de hos-

pitales del sector priblico, ya que es inadmisible

que en la actualidad, con la infraestructura de

salud y los recursos existentes en Baja California

Sur, una mujer muera a causa de un embarazo,

parto o puerperio.

Concerniente a la cobertura del programa de

planificaci6n familiar, en el 2010 6sta fue de 86

por ciento, en mujeres en edad f6rtil unidas y

4!.4 pot ciento en mujeres en edad f6rtil. El

promedio de hijos nacidos vivos por mujer, regis-

trado en el afio 2010 registr6 un descenso de 2.2

a 1.7 hijos, en mujeres de 15 a 49 affos. Es im-

portante promover una actividad sexual respon-

sable, ademis de instrumentar medidas especifi-

cas para el control de las infecciones de transmi-

sion sexual.

Vacunaci6n
La cobertura de vacunaci6n universal, es un

rengl6n primordial para el sector salud, por la
poblaci6n a que se dirige, en el 2010 el 83 por

ciento de los niRos menores de 1 afro y el 95 por

ciento de los niflos de entre L y 4 afros fueron
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Derivado de la regionalizaci6n operativa im-
pulsada por el Consejo Nacional de Vacunaci6n,
a traves de, Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia, el sector salud realiza
estas acciones de acuerdo a la responsabilidad
del iirea geogrdfica, correspondiendo a la Secre-
taria de Salud (SSA) cubrir el 33.2 por ciento, al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 58
por ciento y al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, el
8.7 por ciento de Ia poblaci6n menor de 8 afros.

La poblaci6n adulta joven del Estado, tiene
como principales afecciones los accidentes, el

VIH-SIDA como problema emergente de los Ulti-
mos anos, la tuberculosis y las adicciones por los
dafros sociales que acarrea, a la par del deterioro
fisico y mental del individuo.

Al 2010, se tenian registrados 1,053 casos
acumulados del periodo 1983-2010 de VtH-S|DA,
con 789 casos de SIDA y 254 Seropositivos, el
82.5 por ciento corresponde a hombres y el 17.5
por ciento a mujeres, con una relaci6n hombre-
mujer 5:1, siendo la poblaci6n de 25 a 44 a6os la
mds afectada, con el 58.4 por ciento del total de

Los municipios mjs afectados por infecci6n
por VlH, son La Paz con 58.6 por ciento y Los

Cabos con el 30 por ciento, del total de los casos
en la entidad. Asimismo, mds del 50 por ciento
de los casos identificados de VIH/SIDA estdn en
etapas avanzadas con pocas poslbilidades de
sobrevida.

Dengue y paludismo
En Baja California Sur, existen las condiciones

para la reproducci6n de los vectores del oalu-
dismo y el dengue, principalmente en la regi6n
de La Paz, Golfo Sur, Pacifico Sur, Norte de Los
Cabos y Cabo 5an Lucas-San Jos6 del Cabo. En el
affo 1992, ocurri6 el dltimo brote de paludismo
con 67 casos. El primer brote se present6 en
1997, afro en que se notificaron 3,167 casos de
den8ue y en 2003 fue el bfote registrado m6s
grande con 12,961. En 2OO9 y 2OL0, se presenta-
ron 501 y 1,615 casos respectivamente. Con la
entrada en circulaci6n de los 4 serotipos al esta-
do, se presenta un riesgo mayor de tener casos
de dengue hemorr6gico.

vacunados.
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Zoonosis
La zoonosis de mayor trascendencia continUa

siendo la rabia, los fltimos 2 casos de rabia
humana ocurrieron en 1991 y 1995, ambos cau-
sados por agresiones de zorrillos. Las campafias
de vacunaci6n antirrdbica son las m6s exitosas
para el control de la rabia canina, sin embargo,
en 2010 se present6 un caso en la zona rural. La
otra acci6n relevante, es el control de la pobla-
ci6n canina basado en la eliminaci6n selectiva de
canes y la esterilizaci6n de mascotas.

Para enfrentar estos problemas de salud
priblica, dengue y rabia, se deben reallzar es-
fuerzos conjuntos, con la participaci6n de auto-
ridades y la ciudadania comprometida en el cui-
dado de patios y lotes baldios, asi como para la
tenencia responsable y cuidado de mascotas; en
apoyo a los ayuntamientos para ejercer acciones
efectivas que coadyuven en el control de estos
problemas de salud, acciones que han mostrado
impacto en la salud de la poblaci6n en otras en-
tidades federativas.

Riesgos Sanitarios
Baja California Sur se encuentra en Ia ruta de

los huracanes del pacifico, por lo que cada tem-
porada la entidad se ve expuesta a impactos y a
la consecuente alteraci6n de los diferentes sis-
temas. Como parte del Sistema Estatal de pro-

teccion Civil, la Secretaria de Salud tiene la fun-
ci6n de coordinar a la brigada de salud con ac-
ciones de preparaci6n y respuesta rdpida para

disminuir los daflos a la salud.
La atenci6n oportuna y eficiente ante la ocu-

rrencia de estos fen6menos naturales, conjun-
tamente con diversas instancias de los tres
6rdenes de gobierno, organizaciones civiles y de
la propia ciudadania, son acciones que conti-
nuarin siendo reforzadas para proteger la salud
y la vida de las personas.

l)lan Estatal de Desarrollo llaja (i.rlifornia Sur 201l-2015

Asimismo, la poblaci6n se encuentra expuesta
a riesgos sanitarios provenientes de alimentos
potencialmente peligrosos, representados prin-
cipalmente por los productos cSrnicos, ldcteos,
de la pesca, alimentos preparados, agua y hielo
envasado; al consumo de medicamentos contro-
lados y antibi6ticos en gran demanda; al uso y
consumo de productos y servicios denominados
frontera o milagro que atribuyen propiedades no
comprobadas; de aquellos provocados por esta-
blecimientos de atenci6n m6dica, cuyos servicios
son deficientes por el incumplimiento de la nor-
matividad, asi como de aquellos originados por
factores ambientales, por la presencia de micro-
organismos y elementos quimicos en el agua.

La Comisi6n Estatal para la Protecci6n contta
Riesgos Sanitarios ejerce la vigilancia sanitaria a

trav6s del control y fomento de aquellos pro-
ductos, servicios y factores o eventos ex6genos a

los que estS expuesta la poblaci6n con el prop6-
sito de protegerla. Al 2010, el padr6n de giros

estaba integrado por 10,500 dedicados a la venta
de alimentos y otros productos,93 relativos a la
aplicaci6n de plaguicidas,514 de venta de medi-
camentos y otros insumos para la salud, 3,460 a

aquellos que prestan servicios de atenci6n medi-
ca y 142 correspondieron a pozos de agua.

Es importante destacar, que Baja California
Sur es una de las tres entidades federativas en

donde se opera el Programa Mexicano de Sani-
dad de Moluscos Bivalvos, que tiene por objeto
realizar la certificaci6n de cuerpos de agua y
productos de acuacultura para la exportaci6n y
de plantas procesadoras de productos marinos,
la autorizaci6n de permisos sanitarios previos de
importacidn y exportaci6n, con el fin de garanti-
zar la salud de la poblaci6n.

El Programa Mexicano de Sanidad de Molus-
cos Bivalvos (PMSMB) es un esfuerzo de coordi-
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naci6n interinstitucional, orientado a controlar la

calidad sanitaria de los moluscos bivalvos, con el
fin de salvaguardar la salud pdblica y apoyar las
exportaciones. Actualmente, se cuenta con 12
Sreas de cosecha clasificadas,6 de las cuales se
encuentran certificadas. Para cada una de estas
dreas certificadas, se deben efectuar 6

muestreos anuales para mantener actualizada la
informaci6n.

Infraestructura
De acuerdo con datos del aho 2009, la infra-

estructura fisica del sector salud V los indicado-
res de recursos humanos y materiales disponi-
bles, en las instituciones pUblicas de salud son
superiores a la media nacional. En la entidad en
ese affo existian 2.2 m6dicos y 3.2 enfermeras
en contacto con el paciente por mil habitantes,
y 0.9 camas hospitalarias censables por mil habi-
tantes.

Para atender las necesidades de salud en Baja
California Sur, por parte de la Secretaria de Salud
se tienen 15 unidades m6viles para prestar ser-
vicios, mediante la estrategia Caravanas de la
Salud, 54 centros de salud, 12 unidades de es-
pecialidades m6dicas, una unidad m6vil con
mast6grafo, un centro de salud con hospitaliza-
ci6n, un hospital comunitario, tres hospitales
generales, un hospital general de especialidades,
un hospital psiquiiitrico, un centro estatal de
oncologia, un centro estatal de transfusi6n san-
guinea y un laboratorio estatal de salud priblica.

Por su parte, la infraestructura del lnstituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) estd integrada
por doce unidades de medicina familiar de pri-
mer nivel de atenci6n, un hospital general de
zona de medicina familiar, cuatro hospitales ge-
nerales de subzona de medicina familiar, un
hospitalgeneral de subzona y una unidad mddica
ambulatoria.

Concerniente al Instituto de Seguridad y Ser-
vicios de Sociales para los Trabajadores del esta-
do (lSSSTE) 6ste dispone de trece unidades
m6dicas familiares, dos clinicas hospitalarias y
un hospital general. La Secretaria de Marina
cuenta con un hospital general denominado 5a-
natorio Naval, y la Secretaria de la Defensa Na-
cional tiene un hospital general denominado
Hospital Militar Regional de La paz.
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La cobertura de servicios de salud, por las ins-
tituciones que conforman el Sistema Estatal de
Salud a diciembre del 2010, fue la siguiente: de
la poblaci6n total en el Estado, al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) le correspondi6
atender a 286,113 habitantes (44.9 por ciento);
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (tsSsTE) 91,685 habi-
tantes (14.4 por ciento); la Secretaria de la De-
fensa Nacional y Secretaria de Marina a lO,602
personas (1.7 por ciento) y a la Secretaria de
5alud (SSA) al resto de la poblaci6n (248,6651 que

correspondi6 al 39.0 por ciento del total, de los
cuales se encuentran afiliados al Seguro Popular
164,681 personas y 83,984 habitantes (13.2 por
ciento), no cuentan con ningun tipo de servicios de
salud y son potencialmente incorporables al Se-
guro Popular, en el caso de que la cobertura de

las instituciones de seguridad social no se incre-
mente.

5i bien, la Secretaria de Salud a trav6s del Ins-

tituto de Servicios de 5alud, ha ampliado la dis-
ponibilidad de su infraestructura medica durante
el periodo 2005 al 2010 en un 40 por ciento
aproximadamente; es preciso seffalar, que las
nuevas unidades como son, el B. Hospital Gene-
ral con Especialidades "Juan Maria de Salvatie-
rra", el Hospital General de Cabo San Lucas y el
Hospital Comunitario de Loreto, aun cuando
cuentan con el equipamiento adecuado y sufi-
ciente de acuerdo a su tipologia,6stos no est6n
operando al 100 por ciento de su capacidad por

falta de recursos humanos, de insumos m6dicos
y por la insuficiencia de recursos financieros re-
queridos para su operaci6n.

Los hospitales de San Jos6 del Cabo, Ciudad
Constituci6n y del Centro de Salud con Hospitali-
zaci6n de Santa Rosalia se encuentran en malas
condiciones, debido especialmente a deficiencias
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en sus instalaciones y equipos electromecdnicos,
espacios de servicios de atenci6n m6dica poco

funcionales, inadecuadas condiciones de seguri-
dad y protecci6n civil; con equipamiento defi-
ciente, obsoleto e insuficiente. Asimismo, la
mayoria de los centros de salud se encuentran
en condiciones regulares de conservacirin y man-
tenimiento en sus instalaciones y su equipamien-
to.

Considerando, que actualmente se registra
una cobertura mds amplia en el Seguro Popular,

es necesario reforzar la calidad en los servicios

de salud, incluyendo el abasto suficiente de me-

dicamentos. La entrada en vigor del Sistema de

Protecci6n Social en Salud, obliga a que las unida-

des m6dicas obtengan su certificado de acredita-
ci6n de normas de calidad, por lo que se hace

necesario mejorar el sistema de acreditaci6n de

unidades y redoblar esfuerzos para que los hos-
pitales y centros de salud logren mantener y/o
alcanzar su acreditacion.

El reto de este gobierno, es gestionar mayor
disponibilidad de recursos econ6micos que per-

mitan fortalecer la infraestructura, mejorar los
procesos organizacionales y contar con recursos

humanos suficientes y capacitados para la pres-

taci6n de servicios con calidad y calidez que ga-

ranticen las acciones de promoci6n de la salud y
la prevenci6n de las enfermedades, para contri-
buir a mejorar y preservar la salud de las familias
sudcalifornia nas.

Por ello, estos programas son una responsabi-
lidad compartida entre las personas, las familias
y las instancias gubernamentales.

OBJETIVOS
. lmpulsar un nuevo Modelo Estatal de Aten-

ci6n a la Salud, mediante la reorganizaci6n de
los servicios de salud.

. Garantizar la cobertura estatal en la oresta-
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ci6n de servicios de salud a la poblaci6n.
. Contar con servicios de salud eficiente y d€

alta calidad, ofrecidos con calidez y profesio-
nalismo mediante el mejoramiento de la in-
fraestructura fisica, equipo y recursos huma-
nos.

o Privilegiar la oferta de servicios de salud en
los grupos sociales de atenci6n prioritaria y
de alta vulnerabilidad.

ESTRATEGIAS
. Promover la cobertura total de servicios de

salud en convergencia entre las instituciones,
a fin de lograr la cobertura universal en Baja
California Sur, dando mayor impulso a las ac-
ciones dirigidas a la prevenci6n de las enfer-
medades.

' Optimizar y ampllar la cobertura de servicios
de salud a trav6s de unidades m6viles v el im-
pulso de la telemedicina, a efecto de mejorar
la cobertura de atenci6n m6dica.

. Fortalecimiento de los recursos para la aten_
ci6n de la salud, para asegurar recursos
humanos, infraestructura, equipamiento v
tecnologias de la salud suficientes, oportunas
y acordes con las necesidades de salud de la
oobla ci6 n.

. Garantizar el abasto oportuno de insumos
medicos con estrategias de adquisici6n, alma-
cenamiento y distribuci6n que aseguren la
suficiencia y oportun idad.

. Incorporar a todos los sectores sociales y de
participaci6n ciudadana en los programas y
acciones gubernamentales de salud prlblica
que se lleve a cabo en la presente administra_
c!6n.

. Fortalecer el sistema de calidad en los servi-
cios de Salud, impulsando acciones de mejora
al Sistema Estatal de Calidad, involucrando a
los profesionales de la salud y al personal de
apoyo.

. Realizar acciones de promoci6n, protecci6n y
atenci6n de las enfermedades de la poblaci6n

con 6nfasis en la poblaci6n mds vulnerable.
. lmpulsar el intercambio de servicios interins-

titucionales a trav6s de la ejecuci6n de accio-
nes efectivas para el intercambio de servicios
que garanticen el uso de los recursos en salud
en el Estado

. Establecer una cobedura universal de los
servicios de salud en condiciones de equidad,
inclusi6n y accesibilidad para toda la pobla-
ci6n sudca lifo rn ia na.

I-iNEAs DE AccI6N
. lmplementaci6n de un programa sectorial de

sa lud.
r Conformar un nuevo modelo de atenci6n a la

salud en el Estado, mediante la separaci6n de
funciones.

. Promover la coordinacidn interinstituciona I

mediante el Consejo Estatal de Salud, para el
fortalecimiento de las acciones en salud en el
Estado.

. Acercar los servicios de salud a la poblaci6n
dispersa del estado, mediante el fortaleci-
miento a las acciones de Caravanas de la Sa-
lu d.

. Promover un sistema de salud de cobertura
universal. '

. Intensificar la vinculacidn con los sectores
privado y socia,.

. lmpulsar el plan maestro sectorial de recur-
sos para la atenci6n de la salud en el Esta_
oo.

. Ampliar, rehabilitar y fortalecer la infraestruc-
tura fisica y el equipamiento de acuerdo al
Plan Maestro de lnfraestructura Fisica de Sa-
lud.

. lmpulsar la acreditaci6n de unidades como un
elemento de garantia de caliqao.

. Estimular y establecer mecanismos para la
participaci6n ciudadana.

. Incorporaci6n a los beneficios del Seguro po_
pular a toda la poblaci6n no derechohabiente.
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Establecer programas de calidad mediante las
acciones del Sistema Integral de Calidad (Si

Calidad) en las unidades m6dicas del Sector
Sa lud.
Fortalecer el desarrollo del capital humano
que presta sus servicios en el 5rea de salud.
lmpulsar la municipalidad de la salud.

Brindar atenci6n m6dica eficiente y oportuna
a la persona, mediante la realizaci6n de ac-

ciones a consolidar un sistema de salud efi-
ciente y seguro.

1.2.2. Educaci6n

Educaci6n B6sica Inicial
La Educaci6n Inicial tiene como prop6sito

desarrollar y transformar las capacidades de las

ninas y los niflos desde el nacimiento a los tres afros

de edad, proporcionando un conjunto de oportuni-
dades de aprendizaje orientadas al mejoramiento
de sus condiciones de vida personal, familiar, esco-

lar y social.

En Baja California Sur, la educaci6n inicial opera
en dos modalidades: la que ofrece el CONAFE (no

escolarizada) y la modalidad escolarizada.
La educaci6n inicial del CONAFE dirige su aten-

ci6n a padres de familia, ofreciendoles orientaci6n
para que mejoren la crianza de sus hijos. Esta mo-
dalidad opera en comunidades rurales y zonas

urbano-marginadas con alto rezago educativo y
social, posee una estructura educativa que consta
de coordinadora de zona, supervisora de m6dulo y
promotora educativa, haciendo un total de 288

agentes que brindan atenci6n a 3,129 niffos, 3,207
padres y 208 mujeres embarazadas .

La modalidad escolarizada se realiza a trav6s de
los Centros de Desarrollo Infantil, estancias pUblicas
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lmpulsar y promover acciones para la pre-

venci6n de las enfermedades v las relaciona-
das para mantener una sociedad saludable,
promoviendo estilos de vida saludables.

Proteger a la poblaci6n contra riesgos sanita-
.ios, mediante acciones en el eiercicio de las

atribuciones de regulaci6n, control y fomento
sanitario que disminuyan la vulnerabilidad de
la ooblaci6n.

y privadas. Actualmente se cuenta con clave de

registro de 37 centros, en los cuales son atendidos

3,600 nifros. La SEP cuenta con 5 CENDI, de los cua-
les 2 estSn ubicados en el Municipio de La Paz,2 en

el Municipio de Los Cabos y 1en el Municipio de

ComondU.

Existe la demanda del servicio de las madres

trabajadoras de la SEP de ampliar los espacios con

la creaci6n de nuevos CENDI; ademiis, en los Muni-
cipios de La Paz y Los Cabos, donde funcionan un
gran nimero de escuelas con turno vespertino, es

apremiante que los CENDI-SEP tambi6n ofrezcan
atenci6n en ese horario.

Respecto a la prestaci6n de este servicio, es ne-
cesario desarrollar acciones que permitan regular
los establecimientos que mediante diversas deno-

minaciones atienden a nifios y niffas menores de

tres anos: guarderias, estancias, centros de desa-

rrollo infantil, centros de estimulaci6n, casa cuna,
entre otros, a fin de obtener un padr6n real y eva-

luar su funcionamiento a trav6s de las diferentes
instituciones de las que dependen, como son:

SEDESOL, DIF Municipal, DIF Estatal, IMSS y SEP.
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Preescolar
Para refrendar el compromiso de universalizar la

educaci6n preescolar, plasmado en el Articulo 3"
Constitucional en noviembre del affo 2002, el Go-
bierno de Baja California Sur ha redoblado esfuer-
zos asegurando la oferta de este servicio educativo,
mismo que se ofrece a una matrfcula de Z4,Zg3
alumnos y alumnas, atendidos por 1,096 docentes,
en 391 planteles, de los cuales 80 pertenecen a la
iniciativa privada.

El nivel preescolar es el punto de partida en la
formaci6n del individuo, y por tanto un referente
fundamental de la educacidn bdsica; situaci6n que
obliga a redimensionar la funci6n docente V directi-
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va, asi como las competencias profesionales que se
deben impulsar para el logro de los prop6sitos fun-
damentales propuestos por el programa de Educa-
ci6n Preescolar 2004, enfatizando la necesaria arti-
culaci6n con la educacidn primaria y secundaria, lo
que supone dejar atrds la idea del servicio inica-
mente asistencial para dar paso al desarrollo de
aprendizajes para la vida.

Primaria
La educaci6n primaria se proporciona a la po-

blaci6n de seis a catorce afios de edad, incluyendo
la atenci6n de niffos migrantes y las acciones de
alfabetizaci6n para abatir el rezago educativo, asi
como la capacitaci5n para el trabajo y el servicio
asistencial en comunidades rurales. Este nivel inte-
gra al colectivo social que en mayor nimero se
atiende en modalidad escolarizada. El reto m6s
importante en t6rminos de cobertura se presenta
en el Municipio de Los Cabos y zonas rurales, donde
se ha impulsado la educaci6n comunitaria a trav6s
de programas compensatorios favoreciendo la
expansion y consolidaci6n del subsistema.

En el ciclo escolar 2010-2011 en educaci6n prF
maria se atienden 80,703 alumnos, que represen-
tan un incremento del 3.6 por ciento con respecto
del periodo anterior. Para ofertar este nivel educa,
tivo, prestan sus servicios profesionales 3,M4 do-
centes frente a grupo y 359 directivos, de los que
74 tambi6n atienden grupo.
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Durante el ciclo 2009-2010, la movilidad escolar

en este nivel fue del 6.6 por ciento, presentando

una ligera tendencia hacia la baja con relaci6n a los

tres periodos escolares anteriores.

El indicador aprovechamiento escolar en el

Smbito estatal, para el periodo 2009-2010 registra
una mejora de 0.3 d6cimas de promedio respecto
al ciclo escolar anterior, llegando a un 8.6 por cien-

to.
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Por otra parte, la eficiencia terminal en el ciclo
escolar 2009-2010 fue de 102,1 por ciento, y con

base en las proyecciones del Sistema Nacional de
Indicadores Educativos (SNIE), para el afro 2015
este rubro serd del 98.3 por ciento.

Secundaria
El prop6sito de la educaci6n secundaria es lo-

grar que los estudiantes de 13 a 15 afios de edad
desarrollen competencias bdsicas para la vida,
aprendan de manera permanente y convivan en el

marco del respeto, la democracia y la cultura de la

legalidad como valores universales implicitos en los

diferentes niveles de la educaci6n bCsica.

La cobertura de educaci6n secundaria en sus

tres modalidades: general, t6cnica y telesecundaria,

alcanza una matricula de 32,555 alumnos, en 154

espacios educativos, de los cuales 125 son oficiales
y 29 particulares; atendidos por 111 directivos y

2,116 docentes.

El indice de deserci6n en este nlvel es del 1,9
por ciento, el promedio de aprovechamiento esco
lar asciende al 8.4 por ciento, la reprobaci6n alcan-

za 4.2 por ciento y la eficiencia terminal 83,7 por
ciento.

Cabe precisar que docentes y directivos de edu-
cacidn secundaria de la entidad destacan a nivel
nacional en la evaluaci6n de factores de prepara-

ci6n profesional, basados fundamentalmente en los
programas de actualizaci6n, capacitaci6n que se

imparten en este nivel auspiciado por diversas ins-

tancias.

Especial

La misi6n de la educaci6n especial es favorecer
el acceso, permanencia, logro acad6mico y egreso

de alumnos y alumnas con necesidades educativas

especiales, ofreciendo opciones pedag6gicas, ade-

cuaciones curriculares altamente significativas y
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condiciones de atencidn diferenciada para que

logren su integraci6n escolar, social y laboral.

Educaci6n Especial cuenta con tres tipos de ser-

vicio en el estado como son: las Unidades de Ser-

vicios de Apoyo a la Educaci6n Regular (USAER); los

Centros de Atenci6n Mnltiple (CAM) y los Centros

de Recursos e Informaci6n para la Integraci6n Edu-

cativa (CRllE).

La poblaci6n atendida es de 4,7L6 alumnos, de

los cuales 3,084 presentan necesidades educativas

especiales y/o aptitudes sobresalientes y 1,632

registran la misma situaci6n asociada a una disca-

pacidad.

Los retos son garantizar una inclusi6n educativa,

social y Iaboral de los alumnos; la participaci6n

activa de padres de familia y sociedad civil; el ase-

soramiento, acompanamiento y capacitaci6n al

personal de educaci6n inicial y bdsica y la puesta en

prdctica de una cultura organizacional en la gesti6n

escolar que desarrolle al miximo el potencial del

personal de educaci6n especial.

Educaci6n flsica y deporte es un modelo educa-

tivo que fortalece la prdctica sistem6tica y organi-

zada de actlvidades fisicas, recreativas y deportivas

como elemento indispensable en el cuidado de la
salud personal y colectiva y la formaci6n integral de

los seres humanos. Actualmente se proporciona el

servicio a trav6s de 365 figuras educativas, las cua-

les atienden a 459 alumnos de educaci6n inicial, en

educaci6n especial a 488, en educaci6n preescolar

a 17,994 y en educaci6n primaria a 68,071.

La dificultad que obstaculiza la calidad de la

educaci6n fisica, es el servicio permanente en las

modalidades que requiere una atenci6n especiali-

zada en educaci6n inicial y educaci6n especial.

Programas y Servicios de Educaci6n Bdsica

La educaci6n b6sica ofrece de manera oaralela

al traba.io que realizan docentes, personal de apo-
yo, directivos y autoridades educativas, una varie-

dad de programas y servicios con fines, naturaleza y

caracteristicas especiales, algunos operan perma-

nentemente, mientras que otros responden a mo-

mentos especificos del contexto y desarrollo social

para complementar la formaci6n integral de los

educandos.

Es necesario fortalecer su operaci6n a trav6s

del mejoramiento de relaciones interinstituciona-

les, la informaci6n suficiente y oportuna, y la articu-
laci6n de programas que apoyen e impacten de

manera positiva el aprendizaje de los alumnos y

alumnas, asi como los procesos de formaci6n, la

organizaci6n y funcionamiento de las escuelas.

. El Programa de Fortalecimiento a la Educa-

ci6n Temprana y el Desarrollo lnfantil (PFETYDII, -

Tiene como objetivo general, impulsar un traba.io

coordinado entre la autoridad federal y las autori-

dades educativas estatales, para difundir, imple-

mentar y dar seguimiento al Modelo de Atencidn

con Enfoque Integral, favoreciendo con ello proce-

sos de profesionalizaci6n, asesorias, asi como al

diseno y producci6n de m3teriales didiicticos para

su desarrollo, asimismo, tiene como proposito con-

tribuir en la formaci6n arm6nica y en el desarrollo

integral de las nifias y los ninos, desde 45 dias de

nacidos a 3 afios de edad, favoreciendo el desarro-

Fisica

Sss; L jc l{cctor l : l)csarrr.,l|r Socriai v Calitlad ilc Vida 85



llo de sus capacidades.

En ese sentido, los albergues escolares brindan
atenci6n asistencial y educativa en comunidades
rurales de la entidad, asegurando el acceso y la
permanencia de los nifios y i6venes en las comuni-
dades rurales de baja densidad poblacional. En el
presente ciclo escolar 2010-2011 se cuenta con 2g
albergues escolares: 11 en el Municipio de Co-
mondf,5 en el Municipio de La paz,5 en el Munici-
pio de Muleg6,5 en el Municipio de Los Cabos y 2
en el Municipio de Loreto. En estos centros se
atienden un total de 1,316 alumnos:2g de preesco-
lar,845 de primaria, 125 de secundaria v 294 de
telesecundaria.

. El Programa de Educaci6n Bdsica para Ni-
Ros y Nifras de Familias Jornaleras Agricolas Mi-
grantes (PRONIM|, - Proporciona atenci6n educati-
va con enfoque intercultural a 1,449 menores de 3
a 16 afros de edad, miembros de familias asentadas
en campamentos agricolas de bajo nivel
socioecon6mico, disponiendo a G5 profesores en-
cargados de esta tarea.

Las misiones culturales son agencias de educa-
ci6n extraescolar que promueven el mejoramiento
econ6mico, cultural y soclal de las comunidades
rurales marginadas a trav6s de la capacitaci6n, al-
fabetizaci6n y servicios de educaci6n primaria y
secundaria en la modalidad semiescolarizada, Estdn
conformadas por 10 elementos; los servicios se
integran con 8 especialidades que pueden ser: en-
fermeria, educaci6n familiar, actividades agrope-
cuarias y recreativas, albafiileria, carpinteria, m(si-
ca y un maestro de educaci6n bdsica; ademds de
tener como una opci6n m:is de estudio, una espe-
cialidad como son: cultura de belleza, electricidad,
artesanias marinas, y pequeffas industrias. Actual-
mente se atienden a un total de 1,096 alumnos, en
6 misiones culturales y 2 salas de lectura.
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. Los Centros de Educaci6n Extraescolar
(CEDEXI. - Tienen la finalidad de proporcionar ser-
vicios de alfabetizaci6n, educaci6n primaria y se-
cundaria a personas mayores de 15 aftos en la mo-
dalidad semiabierta. Existen 7 centros que atienden
a 315 personas. Los retos de los CEDEX son aumen-
tar la cobertura, contar con los libros de texto del
programa, vincular los servicios con educaci6n pri-
maria y secundaria, ademds de ampliar el servicio
hacia otras comunidades mediante extensiones,
para lo cual es necesario gestionar recursos de ma-
nera adicional.

. El Programa Nacional de Lectura (pNL), -
Tiene el objetivo de elevar la calidad de la educa-
ci6n mediante el fortalecimiento de las competen-
cias de los alumnos de nivel bdsico, a travds de la

instalaci6n y uso de las bibliotecas escolares v de
aula. Actualmente reciben el beneficio 052 escuelas
con igual nUmero de bibliotecas escolares y 5,789
de aula;1,932 docentes mediante capacitaci6n v
acompanamiento acad6mico a los centros escola-
res a trav6s de la Estrategia 11 + 1. Los desafios son
aumentar la capacitaci6n de docentes para habili-
tarlos como mediadores de lectura y certificar plan-
teles de lectores y escritores.

. El Programa Escuelas de Calldad (pEC). -
Propone instituir en las escuelas ptblicas de educa-
ci6n bdsica un modelo de gesti6n con enfoque es-
trat6gico que fortalezca su funcionamiento y cultu-
ra organizacional, a fin de atender con equidad las
necesidades de los alumnos y mejorar su aprendi-
zaje, asi como la priictica de los profesores, me-
diante un esquema de participaci6n social, de cofi-
nanciamiento, de transparencia y rendici6n de
cuentas. El compromiso al afio 2015 es generalizar

el modelo de gesti6n estrat6gica en la totalidad de
escuelas priblicas de educaci6n bdsica.
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o El Programa del Sistema Nacional de For_

maci6n Continua y Superaci6n profesional
(PSNFCSP). - Tiene la misi6n de organizar y articular
acciones en Ia entidad para desarrollar las compe-
tencias profesionales de docentes, directivos y
equipos t6cnicos con el fin de mejorar el proceso
de enseffanza-aprendizaje. Los retos son ampliar las
oportunidades de profesionalizaci6n para los maes_
tros mediante programas de posgrado y capacita-
ci6n para directivos y supervisores.

. Departamento de Evaluaci6n y Seguimien-
to. - Tiene el objetivo de implementar procesos
para medir el aprendizaje de los alumnos, los mo_
delos de autoevaluacidn de los cenlros escotares,
asi como el seguimiento externo de programas y

proyectos acad6micos en los diferentes niveles
educativos, con el objetivo de generar informaci6n
ritil que eleve la eficiencia del Sistema Educativo
Estatal.

. Programa Nacional de Carrera Magisterial.
- Es un sistema de estimulos para profesores de
educaci6n bdsica, cuyo prop6sito es elevar la calF
dad de los servicios mediante el reconocimiento a
los docentes y el mejoramiento de sus condiciones
laborales y educativas.

. Comisi6n Estatal Mixta de Escalaf6n. - Es la
facultada para efectuar las promociones de ascenso
de los trabajadores de base, mediante el reconoci-
miento y evaluaci6n de los m6ritos de los trabaja_
dores de la educaci6n, como un sistema de protec-
ci5n de sus derechos, estimulando sus afanes y
avances acad6micos, que a su vez elevard la calidad
de sus servicios. Cuenta con un padr6n de 9,493
docentes inscritos.

. Coordinaci6n de Servicios Culturales,- A
trav6s del programa "Cultura y Arte... Contigo,,
tiene la finalidad de ofrecer a los nifios y nifias al-
ternativas de estimulos est6ticos que refuercen las
habilidades del pensamiento artlstico para el desa-
rrollo de competencias necesarias para aprender a
aprender, enriqueciendo el desarrollo humano y
mejorando la vida de la poblaci6n al fomentar la
integraci6n social de la comunidad. Esta coordina-
ci6n opera sus servicios a trav6s de la producci6n,
difusi6n y capacitaci6n artistico-cultural se coordina
principalmente con los siguientes programas fede-
rales: Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Siem-
pre Abierta y Escuela Segura. De igual manera im-
pulsa la seguridad de las escuelas, el mejoramiento
de la salud y la sana convivencia humana.

. El Programa de Escuelas de Tiempo Com-
pleto. - Contrlbuye al ofrecimiento de una educa-
ci6n integral que equilibre la formaci6n de valores y
el desarrollo de competencias y adquisici6n de co-
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nocimientos a trav6s de actividades de aprendizaje
de alumnos de escuelas ubicadas preferentemente

en contexto desfavorable a travds de la amoliaci6n
de jornada escolar.

o Programa de Escuela Siempre Abierta. -
Tiene como finalidad elevar la calidad educativa
para que los alumnos mejoren su nivel de vida,
fomentando una gesti6n escolar institucional para

fortalecer la participaci6n de los centros escolares

en la toma de decisiones. Se encuentran 300 escue-

las incorporadas en la fase de verano y 11 escuelas
en fase Dermanente.

. Programa de Escuela Segura. - Es consolF
dar a las escuelas priblicas de educaci6n b6sica

como espacios seguros y confiables a trav6s de la
participaci6n social y la formaci6n de la ciudadania
de los alumnos. Actualmente atiende a 293 escue-

las beneficiando a 68,000 alumnos.
. Centro de Comunicaci6n Te€nol6gica Edu-

cativa. - (CECOTED) Es el encargado de coordinar,
producir, instrumentar y consolidar innovaciones
educativas acordes con las necesidades locales, que

permitan elevar la calidad de la educaci6n bdsica a

trav6s del uso de recursos tecnol6gicos. El Centro
lleva beneficios a instituciones de todos los niveles

escolares mediante los programas: Enciclomedia,

Aulas de Medios, Mochila Telmex y Habilidades
Digitales para Todos. Uno de los retos m6s impor-
tantes es impulsar el uso educativo de las

tecnologias ce la informaci6n y la comunicaci6n
(TlC's) para generar condiciones que permitan a

docentes y alumnos apoyar la construcci6n de
aprendizajes significativos y el desarrollo de com-
petencias para la vida y el trabajc.

Como retos al affo 2015, tiene el capacitar a la
totalidad de los docentes en el uso de las Tecnolog-
ias de lnformaci6n y Comunicaci6n (TlC's) para su

incorporaci6n en la prictica docente; reforzar las

estructuras de soporte t6cnico de los municipios;
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modernizar la piigina oficial de SEPBCS y equipar
100 aulas temdticas con el modelo de lap top lige-
ro.

' Coordinaci6n de Participaci6n Social. - En

la educaci6n aspira a conformar los Consejos Esta-

tal, Municipal y Escolar, asi como las asociaciones

de padres de familia para fortalecer la democracia
participativa a traves de propuestas y acciones que

impulsen el desarrollo educativo de Baja California
Sur. El reto es que todas las instituciones de nivel
bdsico cuenten con el apoyo de dichos Consejos en
el logro de los prop6sitos educativos.

. Programa Red de Acciones Educativas. - A
favor de la equidad promueve la incorporaci6n de

la perspectiva de g6nero en el desarrollo de los
planes de estudio, la capacitaci6n de las y los do-
centes y la sensibilizaci6n de las autoridades, plan-

teando espacios de reflexi6n y andlisis sobre la

construcci6n de la identidad de hombres y mujeres
en el campo educativo. El compromiso principal del
programa es capacitar a los docentes mediante

diferentes recursos y estrategias, entre las que

destaca la entrega del Libro de Equidad de G6nero
y Prevenci6n de Violencia.

o Programa Acciones Compensatorias, - Aba-
tir el rezago educativo tiene la mision de generar

condiciones de equidad educativa en las escuelas
que presentan condiciones socioecon6micas y cul-
turales adversas, mediante el otorgamiento de
apoyos a iardlnes de nifios y centros de educaci6n
primaria y secundaria.

. Coordinaci6n de Validez Oficial para Escue-

las Particulares. - Es la instancia de la SEP en B.C.S.

encargada de atender y dar trimite a las solicitudes
para incorporar instituciones educatlvas de los ni-
veles inicial. preescolar, primaria y secundaria.

Asume el compromiso de llevar a cabo procesos de

inspeccion y vigilancia de los planteles de educa-

ci6n b5sica a partir de la normatividad estatal.
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. lnstituto Estatal de Educaci6n para Adultos
(IEEA). - Tiene la finalidad de abatir el rezago edu-
cativo de la poblaci6n mayor de 15 afios, utilizando
para ello el Modelo de Educaci6n para la Vida y el
Trabajo (MEVyT). En t6rminos globales la poblacl6n
de 15 affos y mds en Baja California Sur, es de
449,217, de la cual 152,915 se encuentran en reza-
go educativo, equivalente al 34 por ciento de esta
poblaci6n; es decir, que 1 de cada 3 habitantes del
Estado mayores de 15 affos requieren los servicios
gratuitos de alfabetizaci6n, primaria y secundaria
mediante 6ste Modelo de Educaci6n (MEVyT), asi
como servicios de acreditaci6n y certificaci6n de los
conocimientos y aprendizajes en estos niveles, para
contribuir a disminuir las desigualdades en las
oportunidades educativas entre grupos sociales.

o Programa Nacional de Ingl6s en Educaci6n

&isi€a (PNIEB). - Participa en el desarrollo de com-
petencias de los alumnos, en el dominio de una
segunda lengua, por lo que es indispensable se

evalde y deje de ser un programa piloto. Este pro-
grama forma parte de la estructura curricular de
educaci6n bdsica para tener cobertura total al affo
20'J-5. Pata lograr este reto se requieren aportacio-
nes gubernamentales de los ambitos federal, esta-
tal y municipal.

. P.ograma Escuela y Salud, - pretende ele-
var la calidad de vida de niRos y j6venes con accio-
nes propias e intersectoriales para que desarrollen
su nivel acad6mico, con medios que les permitan
tener acceso a un mayor bienestar propio y social
para la construccidn de un mejor estado y naci6n.

Infraestructura Educativa
La demanda de espacios educativos, en todos

los niveles va en constante aumento, principalmen-
te en los Municipios de Los Cabos y de La paz, debi-
do al crecimiento poblacional, propiciando que en
los iltimos diez aios, la inversi6n en infraestructu-
ra fisica se haya destinado preferentemente a estos
municipios, razdn por la cual los recursos autoriza-
dos han resultado insuficientes para atender las
necesidades que se registran en toda la geografia
estatal.

Para la entidad, ademds de continuar instru-
mentando los programas federales para la creaci6n
de infraestructura como son el Fondo de Aporta-
ciones Multiples (FAM), mediante el cual se atien-
den los niveles bSsico y superior; el de Mejores
Escuelas destinado al nivel bdsico, los de preven-

ci6n de desastres naturales (FONDEN, FOPREDEN y
Planteles en Riesgo); y los de coparticipaci6n con la
federaci6n (peso a peso), es indispensable procurar
otras fuentes de financjamiento priblico (recursos
propios) y de la iniciativa privada, que coadvuven al
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fortalecimiento de

niveles educativos.

la infraestructura en todos los

Un reto que enfrentan el sistema educativo es-

tatal y todos los programas educativos y de fortale-
cimiento escolar es realizar una evaluaci6n trans-
versal que permita identificar fortalezas, debilida-

des y 6reas de oportunidad para mejorar la calidad
de los servicios educativos y los procesos de ges-

ti6n.

De igual forma, se requiere atender problemdti-

cas fundamentalmente derivadas de "...|a genera-

ci6n de mecanismos y estrategias que aseguren la

formaci6n y profesionalizaci6n sistemdtica de la

totalidad de los docentes y directivos, [...] falta de

equipamiento tecnol6gico y didSctico en las escue-

las, la sobrepoblaci6n en algunos grupos escolares,

la constante movilidad docente, [,..] la falta de

compromiso y resistencia al cambio de algunos

directivos y docentes..."

En este sentido, el desafio consiste en
"...promover la realizaci6n sistemdtica de procesos

de autoevaluaci6n de la gesti6n escolar y pedagdgi-

ca y el consecuente replanteamiento de los proyec-

tos escolares, centrando la atenci6n en las pro-

blemdticas de la diddctica y el aprendizaje en los

alumnos..."

Por todo lo anterior, se rescatan los compromi-
sos que M6xico celebra con la Organizaci6n de las

Naciones Unidas al firmar la Declaracidn del Mile-
nio comprometiendo esfuerzos globales para luchar
contra la pobreza y el hambre, mejorar la cobertu-
ra, calidad y equidad en la educaci6n y en la salud,

revertir el deterioro ambiental y promover la igual-
dad de g6nero.

Educaci6n Media Superior
La educaci6n media suoerior se ofrece en las

modalldades de bachillerato general, tecnol6gico y

profesional t6cnico. Estas opciones educativas pro-

porcionan al estudiante una formaci6n proped6uti-

ca para continuar estudios superiores, una prepa-

raci6n cientifico-humanistica, o bien, elementos
para su incorporaci6n al mundo laboral.

Actualmente la entidad cuenta con 80 olanteles
de educaci6n media superior, de los cuales 16 son

t_
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de sostenimiento federal, 42 estatales V ZZ de la
iniciativa privada. En cuanto al tipo de planes y
programas de estudio,4T pertenecen al bachillera-
to general, 29 al tecnol6gico y 4 al profesional
t6cnico. La matricula del nivel en el affo 2011 es de
23,542 estudiantes, mientras que la cobertura es
del 79 por ciento. La eficiencia terminal es menor al
60 por ciento, mientras que la media nacional es
del 62; situaci6n que ubica a Baja California Sur
entre las entidades con alta absorci6n escolar y
bajo indice de terminaci6n de estudios.

El reto acad6mico m6s apremiante del nivel es la
capacitacidn y superaci6n profesional de los maes-
tros. Actualmente se opera el programa de Forma-
ci6n Docente de la Educaci6n Media Superior
(PROFORDEMS), estrategia acad6mica que requiere
un nuevo impulso. Con esta misma intenci6n, el
Programa de Formaci6n de Directores debe ser el
mecanismo para fortalecer las capacidades y la
gestidn de los cuerpos directivos de los planteles.

Referente a la construcci6n de edificios y espa-
cios educativos, cabe destacar que en anos recien_
tes la inversi6n en infraestructura se concentr6 en
los Municipios de Los Cabos y La paz, por la crecien-
te demanda del servicio.

De igual manera, el ingreso de planteles al Sis-
tema Nacional de Bachillerato ha permitido elevar
los estdndares de calidad, la creaci6n de centros
educativos, el mejoramiento de la infraestructura y
el equipamiento, el trdnsito de estudiantes entre
subsistemas, la disminuci6n de la reprobaci6n v
deserci6n escolar, el logro del perfil de egreso, el
fortalecimiento a la tutoria y orientaci6n escolar, el
establecimiento de un sistema de becas con padr6n
fnico, asi como el impulso a los programas de lec-
tura, matemdticas, formaci6n civica V orevenci6n
de la salud.

Educaci6n Superior
La educaci6n superior se integra con tres moda-

lidades: t6cnico superior, licenciatura y posgrado. El

tecnico superior representa una opci6n educativa
cuyo antecedente obligatorio es el bachillerato o
equivalente, con duraci6n de 2 a 3 aios, basado en
un enfoque prdctico y especifico a una o varias
ocupaciones. La licenciatura comprende las moda-
lidades de educaci6n normal, universitaria y tec-
nol6gica; mientras que los estudios de posgrado
incluyen la especializaci5n, la maestria y el docto-
rado.

Para ofertar sus servicios, este nivel educativo
cuenta con 30 planteles, 19 de sostenimiento
p0blico y 11 de cardcter privado, distribuidos en los
5 municipios de la entidad. Asimismo, existen 4
instituciones orientadas a la investigaci6n, todas
con sede en la Ciudad de La paz: el Centro de Inves-
tigaciones Biol6gicas del Noroeste, el Centro Inter-
disciplinario de Ciencias Marinas, el Centro de In-
vestigaci6n Cientlfica y de Educaci6n Superior, y el
Centro Regional de Investigacidn pesquera.

La matricula en el ciclo escolar 2009-2010 as-
ciende a 17,747 estudiantes, de 6stos el 0.4 por
ciento cursan estudios de tdcnico superior, el 10,6
por ciento pertenecen a la formacidn de maestros,
54-6 por ciento a licenciaturas universitarias,2g.g
por ciento a licenciaturas tecnol6gicas, y el 5.5 por
ciento estdn incorporados a programas de posgra-
do. De esta poblaci6n educativa 12,453 se integran
en instituciones pUblicas, y el resto, 5,294 en plan-
teles particulares.
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La cobertura en el ciclo escolar 2009-2010 fue

del 54 por ciento, los institutos tecnol6gicos, la

universidad pdblica y los centros de educaci6n par-

ticulares, presentan los mayores incrementos en

este indicador. En el mismo periodo, la absorci6n

estatal fue del 119 por ciento, mientras que la titu-
laci6n alcanz6 el 67 gor ciento, siendo las escuelas

formadoras de docentes las que mayormente titu-
lan orofesionistas.

El indice de eficiencia terminal en este nivel ac-

tualmente es del 55 por ciento, situacidn que evi-

dencia la necesidad de elevar la calidad de los ser-

vicios para enfrentar uno de los principales retos

que afronta el sistema educativo estatal.

Otros desaffos de la educaci6n superior son aba-

tir la reprobaci6n y deserci6n escolar, actualizar

profesores, crear nuevos centros de estudios, me-

jorar la infraestructura y el equipamiento, consoli-

I'l.rn Estatal dt l)esarrolio llaia Calilirrnia Sur 201 l-20l5

dar cuerpos acad6micos, impulsar la movilidad de

estudiantes y maestros, fortalecer la investigaci6n y

vinculaci6n, renovar la normatividad, asi como cer-

tificar y/o acreditar programas de estudio con

estindares nacionales e internacionales reconoci-

dos.

La calidad educativa considera los rubros de co-

bertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia,

como condiciones indispensables para lograr avan-

ces relevantes que incidan en el fortalecimiento y

consolidaci6n del sistema educativo estatal.

OBJETIVOS

. otorgar a la poblaci6n sudcaliforniana un

Nuevo Modelo Educativo con calidad, perti-
nencia y equidad que permita el desarrollo de

las capacidades, habilidades y valores indivi-
duales y colectivos.

. Mejorar la calidad educativa mediante la do-
taci6n de Utiles y uniformes escolares a los

alumnos y contribuya al ingreso econ6mico
de las familias sudcalifornia nas.

. Ampliar la cobertura de los servicios, para

favorecer el acceso de alumnos a los diferen-
tes niveles educativos.

. Abatir la reprobacidn y deserci6n escolar que

permita mejorar los resultados acad6micos de

los alumnos y mejore los indices de eficiencia
terminal, principalmente en el bachillerato y

la educaci6n suoerior.
o Diversificar la oferta educativa existente para

atender necesidades del mercado laboral de

la entidad e impulsar la educaci6n abierta y a

distancia para ofrecer a los sudcalifornianos
ooortunidades de desarrollo.

. Mejorar las condiciones de las Escuelas y las

competencias de sus docentes y directivos
para generar igualdad en las oportunidades
educativas que permiten compensar cualquier
tipo de inequldad.

. Fortalecer la vinculaci6n de las instituciones
de la educaci6n media superior y superior y
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de capacitaci6n para el trabajo con las nece-
sidades del desarrollo estatal.

. lmpulsar la reorganizaci6n del sector educati-
vo que asegure el proceso de planeaci6n, ad-
ministraci6n y evaluaci6n cuyo punto de par-
tida sean los centros escolares fortaleciendo
la identidad sudca liforniana.

ESTRATEGIAS

r Establecer una educaci6n integral, mediante
la operaci6n de los planes y programas de es-
tudios que favorezcan el perfil de egreso y el
desarrollo de competencias para la vida y el
trabajo.

. Proponer las adecuaciones pertinentes al
marco legal del Sistema Educativo Estatal, pa-
ra coadyuvar al logro de los objetivos institu-
cionales y responder a las nuevas necesidades
sociales.

. lmplementar reformas generando los meca-
nismos necesarios para la impartici6n de una
educaci6n de calidad.

. Meiorar la educaci6n de los adultos en condi-
ciones de rezago, para atenderlos con equi-
dad y pertenen€ia.

. lmpulsar la creaci6n de un sistema estatal de
becas y apoyos escolares para los estudiantes
especialmente aq uellos en condiciones
econ6micas adversas o con rezago educativo.

. Desarrollar acciones orientadas al fortaleci-
miento de la infraestructura fisica en todos
los niveles y servicios.

. Fortalecer la participaci6n social en apoyo al
cumplimiento de los prop6sitos educativos.

. Reorganizar en el sector educativo para que
responda a los requerimientos de una educa-
ci6n equitativa y de calidad.

. Consolidar la evaluaci6n e investigaci6n edu-
cativa, asi como desarrollar estrategias didic-
ticas para el uso de la TlC"s, la ciencia expe-
rimental y la innovaci6n como procesos per-
manentes que apoyen el desarrollo del sector
ed ucativo.

. lmpulsar la participaci6n de las Instituclones
de educaci6n media superior, educaci6n su-
perior y de capacitaci6n para el trabajo como
componentes del desarrollo estatal y regio-
naL

. Fortalecer la capacitaci6n de profesores de
todos los niveles educativos que favorezcan el
desarrollo de pr6cticas docentes de calidad
certificadas mediante estSndares nacionales e
internaciona les.

. Operar modelos y opciones educativas a dis-
tancia que permitan atender la demanda cre-
ciente de servicios.

. lmpulsar una educaci6n integral mediante
una formaci6n en valores que rescate la iden-
tidad sudcaliforniana y mejore la calidad de
vida.

. lmpulsar una sana convivencia en los centros
escolares, libre de violencia y de respeto al
entorno que permita a los estudiantes des-
arrollar arm6nicamente las caoacidades
humanas.

. Promover las prdcticas de evaluaci6n y acre-
ditaci6n de programas educativos y planteles
para mejorar la calidad de los servicios.

tiNEAs DE AccION
. lmplementar un Programa Sectorial de Edu-

caci6n.
. Garantizar el acceso universal a la educaci6n

b6sica, asegurando la atenci6n en la educa-
ci6n preescolar, manteniendo la cobertura en
primaria y ampliando la de secundaria.

o Ampliar Ia cobertura de educaci6n media su-
perior y superior, considerando los modelos
de educaci6n a distancia.

o Ampllar los universos de atenci6n a grupos
vulnerables, considerando programas de apo-
yos diferenciados para la poblaci6n indigena
en rezago educativo, poblaci6n femenina, po-
blaci6n urbana marginada y poblaci6n con
necesidades educativas esoeciales.
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Consolidar los principales indicadores de cali-
dad alcanzados en la educaci6n de la entidad.
lmpulsar el uso de nuevas tecnologias en los
procesos del aprendizaje desde la educaci6n
bdsica hasta la educaci6n superior.
Fortalecer los enfoques de educaci6n inter-
cultural y de equidad de g6nero, asi como
otorgar la misma importancia en la enseffanza
de la educaci6n ecol6gica, deportiva y artfsti-

Fomentar el desarrollo de Ia investigaci6n y
evaluaci6n educativa como elementos fun-
damentales para la toma de decisiones en la
consolidaci6n del sistema educativo estatal.
Operar un programa estatal para impulsar el
uso de las tecnologias de la informaci6n y la
comunicaci6n para todos los niveles educati-
vos.

Establecer un programa general de infraes-
tructura fisica educativa estatal
tmpulsar Ia participaci6n directa de organiza-
ciones empresariales y fundaciones en la
atenci6n de necesidades de infraestructura
educatlva.
lmpulsar la creaci6n de un sistema general de
becas, sistemas tutoriales y apoyos escolares
para los estudiantes.
lmpulsar las adecuaciones arquitect6nicas en
la infraestructura escolar que permitan la
atenci6n adecuada de la poblaci6n o necesi-
dades educativas especiales.
Fortalecer la participaci6n de los padres de
familia en el proceso de administraci6n de los
recursos y la ejecuci6n de Ias obras de infra-
estructura fisica en los planteles educativos.
Apoyar la atenci6n a las necesidades diddcti-
cas de los docentes de educacidn media suoe-
rior y superior.
lmpulsar la reorientaci6n de la oferta educa-
tiva a la vocaci6n productiva y mercado labo-
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ral del desarrollo econ6mico de las distintas
regiones.
Fortalecer la coordinaci6n del servicio social,
para orientar esta pr6ctica hacia el apoyo y
resoluci6n de problemas regionales, asi como
la atenci6n de los grupos vulnerables.
Desarrollar estrategias para incrementar Ia

matricula de la educacidn tecnol6gica y uni-
versitaria, como mecanismo para el desarrollo
estatal.
Promover la creaci6n de centros de desarro-
llo educativo.
Fomentar y promover la investigaci6n cienti-
fica y tecnol6gica en las instituciones de edu-
caci6n superior, orientada a la soluci6n de
problemas locales o regionales.
lmpulsar la creaci6n o continuidad de estu-
dios de posgrado, con 6nfasis en aquellas
5reas, relacionadas directamente con la aten-
ci6n de las necesidades del desarrollo estatal
con visi6n de largo plazo.

Fortalecer la desconcentraci6n y/o descentra-
lizaci6n educativa en el estado.
lmpulsar la creaci6n del Centro de Educaci6n
Virtual oara Todos.
Promover la interlocuci6n eficiente entre el
sector educativo y la sociedad para fortalecer
los esquemas de corresponsabilidad de la ta-
rea ed ucativa.
Establecer mecanismos que fomenten la au-
togesti6n de las escuelas y la apertura de los
espacios educativos y las actividades de in-
te16s comunita rio.
Fomentar que las instituciones de educaci6n
media superior y superior, participen activa-
mente en los programas de desarrollo social,
humano, cultural y deportivo de la comuni-
dad.
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1.2.3. Deporte

Recursos Humanos en el Deporte
Para dar respuesta al crecimiento poblacional,

se requiere de la formaci6n de profesionales en el

iimbito del deporte con una s6lida preparaci6n

cientifica; es importante considerar la formaci6n de
profesionales de las ciencias auxiliares {m6dicos
deportivos, psic6logos, fisi6logos, bioquimicos,
nutri6logos, entre otros) en el deporte de alto ren-
dimiento competitivo y popular, asicomo proyectar

los recursos materiales y econ6micos necesarios
para que 6stos puedan realizar su trabajo en todos
los niveles y estratos sociales.

Por tal motivo, y con el fin de fortalecer la for-
maci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de recursos

humanos para promover el deporte a niveles supe-

riores -la disposici6n del Gobierno del Estado en

conjunto con la CONADE- serd importante para

consolidar las asesorias al respecto y realizar inter-
cambios de experiencias exitosas con institutos del

deporte de otros estados.

Los apoyos y servicios financieros que requieren
los deportistas de alta competencia estdn centrali-
zados y en la mayoria de los casos, los recursos

materiales y humanos, las instalaciones, los presu-

puestos, la disponibilidad de los servicios y apoyos

no son suficientes, en calidad y cantidad. No llegan

de manera oportuna a quienes los requieren y no

se encuentran acordes al crecimiento poblacional

de La Paz 2.4, Los Cabos 8.2, Loreto 3.4, Comond[
1.0 y Muleg6 2.5, que est6n por arriba de la media
nacional.

sistema Estatal del Deporte
La consolidaci6n del Sistema Estatal del Deoor-

te, como instancia m6xima que rige el deporte en la
entidad, debe integrarse con los 5 municipios con
todas las asociaciones deportivas estatales; sin

embargo, actualmente no es posible, en virtud de
que en algunos municipios no existe un Consejo

Municipal del Deporte. En ocasiones, no cuentan
incluso con una promoci6n deportiva, ya que no

convergen en forma planificada sus acciones, ca-

rentes de sistematicidad.

Aunado a lo anterior, las Asociaciones Deporti-
vas en su mayoria, no cuentan con el estatus nor-
mativo y legal requerido, ni con la organizaci6n y
profesionalizaci6n suficiente para su adecuada ope-
raci6n y promoci6n de sus disciplinas deportivas, ya
que resultan insuficientes los apoyos en instalacio-
nes, la asesoria organizativa y financiera perma-

nente por parte del Instituto Sudcaliforniano del
Deporte y de las diferentes instancias de gobierno,
para obtener el nivel de organizaci6n y autogenera-

ci6n de recursos que demandan.
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Deporte de Alto Rendimiento
El deporte competitivo es un estimuio muy fuer-

te para el desarrollo del deporte popular y estu-

diantil, potenciar e irradlar estos resultados, es un

compromiso ineludible. Por lo tanto, se hace nece-

sario establecer el Sistema Deportivo que abarque

todos los periodos de la vida de las personas, desde

la infancia hasta la ve.iez, que no solo garantice

altos resultados deportivos, sino que ademas se

convierta en un instrumento para el desarrollo fisi-

co como factor profildctico de enfermedades y en

la organizaci6n del tiempo libre, fortaleciendo la

salud y el desarrollo armonioso de la mujer y el

hombre.

El incremento de las competencias, el aumento

del nimero de competidores, el perfeccionamiento

constante de la organizaci6n y metodologias de los

sistemas de preparaci6n de los deportistas y la in-

troducci6n en el deporte de los nuevos logros de la

ciencias y la t6cnica, propician un crecimiento del

nivel de competencia y por ende, la renovacion

continua de las marcas y registros. En resumen, el

progreso de los ltimos anos, est6 determinado en

un alto grado por factores de tipo material, t6cnico,

cientifico y metodol6gico.

Por lo que, programas planificados a mediano y

largo plazo -y varios de los aplicados en la actuali-

dad-. deben articularse con sistemas de evaluaci6n

sistemetica adecuada. Los deportistas sudcalifor-

nianos de excelencia, ain no son producto del Sis-

tema Deportivo Estatal, sino de un esfuerzo pri-

mordialmente individual v familiar.

cultura Fisica

El enfoque de salud prlblica seffala de manera

alarmante, que los malos hiibitos alimenticios, la

falta de actividad fisica provoca que Baia California

Sur afronte en el siglo XXl, una epidemia nunca

antes registrada: el sfndrome metab6lico. De
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acuerdo con la Encuesta Nacional de Poblaci6n de

Salud y Nutrici6n, la poblaci6n infantil y juvenil pasa

un considerable tiempo frente al aparato de televi-

si6n y los videojuegos provocando un severo efecto

de sedentarismo, por lo que realizan menos de la

actividad fisica deseable, como el practicar algun

deporte.
Asimismo, con la recuperaci6n de los espacios

priblicos y el mejoramiento de la infraestructura

deDortiva se promoverd la cultura fisica y del de-

porte competitivo, de alto rendimiento, de espar-

cimiento y de caracter popular, para que se

desarrollen programas especificos, mediante estra-

tegias que estimulen la participaci6n masiva fami-

liar, comunitaria, favorezcan la rehabilitaci6n y la
relnserci6n social. Derivando con ello, programas

de auto diseflo de actividades motoras, realizadas

al menos tres veces por semana durante 30 minu-

tos, lo que a la vez permite elevar los niveles de

rendimiento general de las personas.
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Seguimiento Deportivo
El deporte de alto rendimiento de Baja Califor-

nia Sur ha logrado notables 6xitos, lo cual se puede

demostrar en el Programa de Talentos Deportivos:

existen 33 atletas de alto rendimiento y 107 en

seguimiento; con servicio medico general,3 me-

tod6logos y un Programa de Reserva Deportiva

Estatal.

Durante el affo 2010, Baja California Sur se situ6

en el lugar 15 en el Cuadro Nacional de Medallas.

En la categoria Elite, se cuenta con la Comisi6n

de Evaluaci6n y Seguimiento de los atletas y entte-

nadores, para los selectivos nacionales en eventos

internacionales.

Con respecto a la CONADE, la Comisi6n aporta

recursos financieros para salarios de los entrenado-

res y para desarrollar otros programas. Aunado a

ello, se suscriben convenios entre CONADE y Go-

bierno del Estado para la aportaci6n de recursos

financieros para el otorgamiento de becas deporti-
vas,

Con la coordinaci6n interinstitucional de la Es-

cuela Superior de Cultura Fisica (ESCUFI) y Servicios

M6dicos, con la Comisi6n de Estimulos y Reconoci-

mientos y la CONADE, se consolidan esfuerzos para

apoyar con recursos financieros al Premio Estatal

del Deporte; adem6s de contar con apoyos econ6-

micos especiales que otorga la CONADE en los

camoamentos de entrenamiento.
De igual forma, se signan Convenios de Colabo-

raci6n y Concertaci6n Interinstitucional para el

desarrollo del depone e investigaci6n, y se priori-

zan los fondos para la contrataci6n especializada de

los deportes que el Estado necesita.

OBJETIVOS

. lmpulsar la prdctica deportiva en sus diferentes
especialidades para contribuir el desarrollo inte-
gral de la sociedad sudcaliforniana

. Elevar la calidad deportiva de los sudcalifornia-

nos, mediante una mayor preparaci6n de los

deportistas que les permita lograr mejores con-

diciones de competencia en eventos nacionales

e internacionales.

ESTRATEGIAS

. Contribuir al desarrollo de la cultura fisica de los

diversos sectores de la poblaci6n, mediante la

difusi6n, promoci6n, coordinaci6n, seguimiento
y evaluaci6n de los programas que impulsan los
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tres 6rdenes de gobierno.

Crear centros multideportivos masivos, enfoca-

dos a la iniciaci6n y ensenanza de los fundamen-

tos deportivos para el buen uso del tiempo libre

en pro de la salud y la detecci6n de prospectos

con habilidades ffsicas, para canalizarlos a las di-

ferentes disciplinas.

Elaborar, ejecutar, evaluar y realizar el segui-

miento de un programa de promoci6n deportiva

para los municipios, la Secretaria de Educacion

P0blica y otras instancias sociales gubernamen-

tales y privadas que atiendan a la poblaci6n

sudcaliforniana.

o lmpulsar, coordinar y evaluar un sistema de

formaci6n, actualizaci6n, investigaci6n y capaci-

taci6n en las 6reas de cultura ffsica y ciencias

aplicadas al deporte.
. lmpulsar la construcci6n, remodelaci6n, rehabi-

litaci6n, ampliaci6n, mantenimiento y equipa-

miento de instalaciones en coordinaci6n con los

tres 6rdenes de gobierno, instituciones pfblicas

y privadas y organismos no gubernamentales,

con el fin de disponer de infraestructura depor-

tiva suficiente y adecuada para el desarrollo de

actividades f isicas, deportivas y recreativas.

. Integrar la reserva deportiva sudcaliforniana con

base en los criterios t6cnicos de desarrollo y en

las perspectivas deportivas, para asegurar una

reserva de atletas controlados en sus diferentes

etapas de entrenamiento.
. Fortalecer los programas de deporte popular,

amateur y de alto rendimiento.

o Desarrollar la infraestructura deportiva al nivel

municipal v estatal.

LINEAs DE ACCIoN

lmplementar un Programa Estatal del Deporte

€oordinar, difundir y establecer un programa de

seguimiento y evatuaci6n de los programas fe-
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derales, estatales y municipales de activaci6n

fisica.

Difundir, coordinar y evaluar los programas y

eventos multideportivos que fomenten la cultu-

ra fisica enfocada al desarrollo social y deportivo

de los sectores campesino, popular asi como a

grupos vulnerables

Consolidar la vinculaci6n y colaboracl6n institu-

cional e interinstitucional para fortalecer el sis-

tema estatal del deporte.

' lmpulsar el desarrollo del deporte popular y

estudiantil.
, Fortalecer el Sistema de Capacitaci6n y Certifi-

caci6n para Entrenadores Deportivos (SICCED).

' lmplementar el sistema de Capacitaci6n y Certi-

ficaci6n para Entrenadores Deportivos comuni-

tarios (SICCEDCOM), Capacitaci6n y Certifica-

ci6n para Arbitros Deportivos (SlCCAD), Capaci-

taci6n v Certificaci6n para Entrenadores Depor-

tivos Escolares y Municipales (slccEDEM).

, lmplementar programas relacionados con la

medicina del deporte y la capacitaci6n del per-

sonal que presta la instrucci6n y entrenamiento

deportivo.
, Instituir un sistema metodol6gico de alto nivel

encaminado al perfeccionamiento de la tecnica

v de la tdctica de los prospectos deportivos, los

talentos deportivos y los atletas de alto rendi-

miento.
. lmpulsar la creaci6n del Centro Sudcaliforniano

de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte pa-

ra oerfeccionar el rendimiento de los deportis-

. lmpulsar la creacl6n del Centro Sudcaliforniano

de AIto Rendimiento, para ofrecer los servicios

de entrenamiento deportivo y de las ciencias

aplicadas al deporte de alto nivel, que requieren

los atletas sobresalientes en la trayectoria hacia

el ciclo olimpico y paralimPico.
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1.2.4. Cultura e Identidad

Patrimonio Cultural
En el rubro de patrimonio cultural tangible e in-

tangible, se han logrado avances importantes que
han permitido que las personas conozcan de mane-
ra objetiva aquellos elementos que forman parte
del desarrollo social de Sudcalifornia, mediante la

organizaci6n de festivales y encuentros cuyos ejes
centrales son la aproximaci6n a un periodo de Ia

historia de la entidad, como el Festival de Misiones
o bien el Encuentro Estatal de Escritores o de Histo-
ria y Antropologia. Sin embargo, atln falta realizar
labores de registro del patrimonio cultural que se

encuentra bajo la condici6n de riesgo para estar en
posibilidad de diseffar e implementar los mecanis-
mos aoecuados para su rescate y promoci6n.

Notable es tambi6n, sin duda la coparticipacidn
de creadores e investigadores con empresas y fun-
daciones en proyectos de difusi6n del patrimonio
cultural del Estado, por medio de la edici6n de lj-
bros y catSlogos fotogrSficos en donde se registran
no solamente los paisajes del desierto sudcalifor-
niano, sino que ha permitido tener un continuo
banco de im6genes acerca de los oficios tradiciona-
les, las fiestas populares y la religiosidad popular,
por solo anotar algunos temas.

Una parte fundamental es el apoyo a los creado-
res por medio de becas, mismas que les ofrecen los
recursos necesarios para el desarrollo de proyectos
de investigaci6n, de creaci6n literaria o artes visua-
les o esc6nicas mismas que han permitido el creci-
miento en el padr6n de creadores y que ha revela-
do la necesidad de que estos recursos se imple-
menten en la creaci6n de nuevas generaciones de
creadores, incentivando y al mismo tiempo garanti-
zando el continuo crecimiento y maduraci6n del
secror,

Derivado del impulso a la actividad turistica, se
han rehabilitado espacios, a fin de crear un corre-
dor turistico cultural, lo que ha permitido que di-
chos espacios rehabilitados desarrollen su labor de
acercar a las personas a manifestaciones importan-
tes del patrimonio cultural regional y nacional por
m€dio de exposiciones, asi como cursos y talleres
con 6xito en la poblaci6n local.

Sin embargo, se hace necesario redoblar los es-
fuerzos a fin de que las agencias de viajes o las em-
presas de promoci6n turistica puedan consolidar no
solamente un corredor cultural en la capital del
Estado con visitas guiadas articuladas y diseffadas
metodol6gicamente, sino tambi6n se hace perti-
nente ampliar su rango a las pequefias comunida-
des rurales, ademds de que en las cabeceras muni-
cipales no se cuenta con programas de turismo
cultural o turismo alternativo, o bien donde existen
son insuficientes.
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Debe considerarse de alta prioridad apoyar el

desarrollo cultural del Estado promoviendo y ges-

tionando la difusi6n, rescate, valorizaci6n y preser-

vaci6n del patrimonio cultural, mediante progra-

mas innovadores e incluyentes que permitan a to-
dos los sudcalifornianos expresarse, participar y

reafirmar su identidad con base en el respeto a la

diversidad, bajo la premisa del cuidado y protecci6n

medio-ambiental, en funcion de la visidn y perspec-

tiva hombre- naturaleza-cultura.

Infraestructura

El crecimiento en la infraestructura cultural oor

una pane se ha volcado en la construcci6n de nue-

vos espacios y en la remodelaci6n y equipamiento
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de espacios hist6ricos tanto en la ciudad capital del

Estado, asi como en los edificios misionales. Sin

embargo, hay que seialar que con el aumento de la
poblaci6n enfocada en la parte sur de la entidad, se

hace necesaria la creaci6n de nuevos espacios para

la producci6n, p.omoci6n y difusi6n cultural que

atienda a una poblaci6n cada vez mis demandante

de servicios educativos, culturales y formaci6n
numana.

Al mismo tiempo, que el flujo de recursos para

la remodelaci6n de la infraestructura cultural oor
parte de las instituciones gubernamentales, tanto a

nivel federal como municipal, en los riltimos affos,

la misma sociedad por medio de la iniciativa priva-

da ha desarrollado proyectos para la creaci6n de

galerias de arte principalmente, asi como la imple-
mentaci6n de foros y festivales donde confluyen

diversas disciplinas y temdticas que van mds all6 del

regionalismo, abriendo nuevos panoramas a los

usuarios de los sewicios culturales.

La existencia de Bibliotecas y de Casas de Cultu-

ra, ha permitido que en los lugares de mayor indice
poblacional las personas accedan a los recursos de

informaci6n bibliogrSfica o digital, y tambi6n ob-

tengan una formaci6n bdsica en las disciplinas artis-

ticas; sin embargo, no ha sido posible consolidar la

creaci6n de una Red Estatal de Bibliotecas y Casas

de Cultura que facilite la implementaci6n de pro-

gramas de formaci6n continua y certificaci6n de los

estudios de sus usuarios.

Aslmismo, se refleja una demanda insatisfecha

de servicios artisticos-culturales que requieren de

mds y mejores espacios que permitan fortalecer el

aprecio y disfrute de actividades, para fomentar el

acceso y la participaci6n de la poblaci6n en gene-

ral todas las exoresiones de orden cultural.
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Creatividad Artistica y Tradiciones

Populares

El impulso a la creatividad artistica y las tradi-
ciones populares se han circunscrito a apoyos

economicos, mediante programas con aportaci6n
bipartita y tripartita; del gobierno federal a trav6s
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), del gobierno estatal mediante los

recursos asignados al Instituto Sudcaliforniano de

Cultura (lSC) y del gobierno municipal, a trav6s de
las Direcci6n de Cultura Municipal.

Dichos Programas, se ejecutan mediante la rea-
lizaci6n de concursos, aio con aflo v se operan en

el Instituto Sudcaliforniano de Cultura; no obstante,

hay que reconocer, con justicia, que se trata de las

aportaciones m6s bajas de la repdblica, que no

corresponden a la demanda de participaci6n y ex-

presi6n cultural del Estado.

En los riltimos affos. el lnstituto Sudcaliforniano

de Cultura lleva a cabo programas que inciden en el

acercamiento de la cultura a las personas que por

sus condiciones fisicas o sociales no pueden acce-

der a los bienes y servicios culturales, mediante el

Programa de Desarrollo Cultural para Piblicos Es-

pecificos, pero han resultado notablemente insufi-

crentes.

En un anSlisis cualitativo, falta por consolidar la

labor Institucional a fin de mostrar que la cultura, si

bien no puede cambiar de manera completa y total
las condiciones econ6micas y sociales en las que se

encuentran los sectores y las comunidades, si en

cambio, pueden ofrecer caminos para la reflexi6n e

implementaci6n de programas de trabajo que inci-
dan en el desarrollo humano, bajo los principios de

la 6tica y responsabilidad para luchar en contra de

la ruptura de las normas sociales y en pro del mejo-
ramiento de la calidad de vida.

OBJETIVOS

. Garantizar y promover a trav6s de la gesti6n

gubernamental y la participaci6n corresponsable
de la sociedad, la preservaci6n, fomento y pro-
yecci6n de nuestra cultura, asi como, estimular
la creaci6n, produccidn y difusi6n artistica en la

entidad.

ESTRATEGIAS

. lmpulsar un marco normativo para la produc-

ci6n, desarrollo y difusi6n del arte y Ia cultura.
. Fortalecer la vinculaci6n interinstitucional de los

tres 6rdenes de gobierno y la sociedad en gene-

ral, para ampliar la cobertura de los bienes y

ffs$$ [je Rector I : l)csarrol]o St;r:ial v Caliclad tlt: Vida 101



servicios culturales.

Valorar, preservar y promover las expresiones

hist6ricas v artisticas locales a fin de fomentar la

presencia de la entidad a nivel nacional e inter-
nacional y fortalecer la identidad sudcalifornia-

na,

capacitar y profesionalizar a creadores, docen-

tes, promotores culturales y ptiblico en general.

lmpulsar la creaci6n, ampliaci6n, rehabilitaci6n y

fortalecimiento de la infraestructura cultural.

Consolidar programas de fomento a la lectura,

estfmulos a la creaci6n, conservaci6n del patri-

monio cultural, educaci6n artistica, impulso a las

culturas populares, capacitaci6n y diversifi caci6n

de la oferta cultural.

Promover las actlvidades culturales, fisicas v
deportivas en los planteles del sistema educati-

vo estatal.

lmpulsar la apreciaci6n, reconocimiento y dis-

frute del arte y las manifestaciones culturales
por las poblaciones, donde se encuentra cada

cenrro escotar.

L1NEAS DE A€CI6N
. implementar un Programa Estatal de cultura.
. Modernizar y/o actualizar el marco juridico de la

cultura en el Estado.

. Estlmular la creaci6n y produccidn artisticas

para enriquecer la cultura en el Estado.

. Procurar la optimizaci6n y los mecanismos, para

la captaci6n de recursos materiales y humanos e

incrementar el impacto de la gesti6n cultural.

. Consolidar y modernizar las bibliotecas pdblicas,

centros de informaci6n y documentaci6n y ar-

chivo de la gesti6n cultural del Estado, princi-

palmente los medios electr6nicos y los de otra

manera de leer que demandan las personas con

discapacidad.

o lmpulsar una cultura de fomento al libro para
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coadyuvar al h6bito de la lectura en la pobla-

ci6n.

Instrumentar programas de capacitaci6n y ac-

tualizaci6n dirigidos a creadores, promotores

culturales, docentes y priblico en general.

Diversificar la oferta cultural para el desarrollo y

la formaci6n de oiblicos diferentes.

consolidar la creaci6n de una Red Estatal de

casas de Cultura.

Generar instrumentos legales y normativos de

resguardo de los acervos documentales sobre el

quehacer cultural en la entidad.

lmpulsar la creaci6n de nueva infraestructura y

proyectos culturales.

Fomentar el desarrollo de eventos culturales de

los diferentes festejos o conmemoraciones de

los centros escolares como un mecanismo de

vinculaci6n comunitaria.
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2. Seguridad Priblicalntegral y Justicia
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Los retos que impone el contexto nacional e in-
ternacional a los gobiernos estatales, son de diver-
sa indole y de consecuencias variadas. Ello obliga a

definir esquemas generales en torno a la ingenieria
constitucional, que rige la vida de las instituciones
de nuestra sociedad para hacer viable el provecto
gubernamental.

Para el Estado de Baja California Sur resulta ne-
cesario iniciar un proceso de fortalecimiento insti-
tucional, a trav6s del estudio, anjlisis v replantea-
mientos de los comportamientos de nuestras es-
tructuras de gobierno y de nuestras instituciones
en los tres 6rdenes de gobierno. En este sentido,
es impostergable replantear una nueva mecdnica
de los procesos de relaciones intergubernamenta-
les que dan vida a las relaciones gobierno-sociedad.
Partir de este planteamiento, implica que se puede
adoptar un esquema de fortalecimiento institucio-
nal para las Sreas de la Administraci6n ptblica que

tienen que ver con las acciones de las instituciones
y organizaciones sociales, asi como tomar en cuen-
ta a los actores que actrlan en el manejo y toma de
decisiones del sector piblico.
El fortalecimiento institucional, permite al gobier-
no cumplir de mejor forma con su responsabilldad

tutelar de manera efectiva los derechos de nuestra
sociedad.

Entendemos la democracia como un sistema de
participaci5n y corresponsabilidad, que fortalece la

relacl6n con la sociedad como sustento de la go-
bernabilidad, la certeza y la seguridad juridica.
Asumirla como un sistema de vida, significa para los

sudcalifornianos, armonizar la relaci6n que existe
entre justicia, seguridad ptblica y derechos huma-
nos, mediante la realizaci6n de acciones que per-

miten una dgil y oportuna acci6n colectiva para

prevenir el delito, un decidido trabajo institucional
contra la delincuencia, una procuraci6n e imparti-
ci6n de justicia clara y expedita, asi como la inver-
sion de mayores esfuerzos para lograr una readap-
taci6n integral del delincuente y el respeto irrestric-
to a los derechos fundamentales como via oara
erradicar la impunidad, la violencia, la corrupci6n,
la deshonestidad y la inseguridad pLiblica que afec-
tan sensiblemente a la ooblaci6n,

El Estado que merecemos los sudcalifornianos,
debe contar con un esquema de desarrollo alta-
mente incluyente y moderno que tenga como fin
primordial, el beneficio de las presentes y futuras
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generaciones por su visi6n de largo plazo y por el

alcance de sus proyectos.

Por eso, trabaiaremos de manera coordinada y

responsable con los tres 6rdenes de gobierno y los

Poderes Legislativo y Judicial del Estado, para crear

las condiciones juridicas y las acciones necesarias

oara orientar nuestro desarrollo hacia estratos mds

altos de progreso y competitividad en los ;mbitos
del desarrollo social, econ6mico y politico con el

consecuente fortalecimiento de nuestras institu-

ciones p0blicas,

La tranquilidad, armonia y paz social son facto-

res indispensables para la generaci6n de las condi-

ciones adecuadas para impulsar y potenciar las

capacidades de los pueblos, por ello, es necesario

hacer una revisi6n de nuestras debilidades para

asumir los retos que la realidad nos imponga. To-

davia gozamos del prestigio nacional de ser uno de

losEstados mds seguros, es importante reconocer

oue esto ha ido cambiando.
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Ante este panorama, debemos redoblar esfuer-

zos para continuar conservando la seguridad pfblF

ca como una de nuestras m6s valiosas fortalezas,
para ello, fortaleceremos el esquema estatal de

seguridad p0blica, mediante reformas juridicas

necesarias y la coordinaci6n interinstitucional para

hacer un frente comin en el combate al delito.

El gobierno estatal, tiene el compromiso consti-

tucional de preservar la convivencia civilizada de la

sociedad, en un marco de vigencia cotidiana y efec-

tiva del Estado de Derecho; impulsar una procura-

ci6n de justicia eficaz y expedita, es una de sus

tareas fundamentales.

Debemos asegurar la observancia y aplicaci6n

de la ley como norma de convivencia, impulsar el

desarrollo de una cultura de la legalidad, perfeccio-

nar nuestras leyes para garantizar el eiercicio de los

derechos y fomentar la confianza ciudadana en las

instituciones que aplican la ley.

Capitulo 1:Seguridad Priblica e ld.entidad
Sudcaliforniana
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La seguridad pdblica es una funci6n a pargo del
Gobierno del Estado y de los municipios en el dmbi-
to de sus respectivas competencias, que tiene co-
mo finalidad mantener y preservar las libertades, el
orden y la paz priblicos, salvaguardar la integridad
fisica y los derechos de las personas.

Dentro de los objetivos de seguridad priblica se
realizan acciones de prevenci6n, investigaci6n y
persecuci6n de las infracciones y delitos, asi como
aquellas encaminadas a la reinserci6n social del
delincuente, del adolescente en conflicto con la ley
penal, la planeaci6n de politicas pdblicas en la ma-
teria, la participaci6n ciudadana y mecanismos para
garantizar la confianza y honorabilidad de los inte_
grantes del Sistema Estatal de Seguridad pdblica.

La poblaci6n estatal se ha incrementado en la
fltima d6cada, principalmente en la zona sur de la
entidad, debido a los flujos migratorios del propio
estado y de otros lugares de la re[riblica, motivado
por el desarrollo econ6mico que ha originado un
incremento en la inseguridad y en la delincuencia,
que se manifiesta por el aumento de las denuncias
delictivas en esta regi6n; se plantea la necesidad de
reforzar los esfuerzos en materia de seguridad
oriblica.

Los factores de este incremento se deben. en
esencia, ademds del crecimiento poblacional, al
consumo de drogas, el elevado indice de poblaci6n
flotante y a los rirarcados contrastes socioecon6mi-
cos y culturales. Explicando, en parte, que los ilici_
tos de mayor incidencia sean los de cardcter patri_
monial, concretamente el robo en sus diferentes
modalidades, el fraude y el delito de daffos, asi
como el delito de lesiones y de violencia familiar.

Esta problemdtica es propiciada, ademds, por la
incipiente politica de prevenci6n primaria del deli_
to, la limitada coordinaci6n entre autoridades fe-
derales, estatales y municipales encargadas de
combatir el delito y la explotaci6n de las tecnolog_
ias de la informacidn aplicadas a la seguridad priblF

La incidencia delictiva registrada en el periodo
2005-2007, present6 una tendencia de crecimiento
gradual. A partir de 2007 la tendencia se contuvo,
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mientras que en 2009 decreci6 de manera significa-
tiva.

Asi, en 2005 se denunciaron 16,996 delitos, en

tanto que para los aRos del 2005 al 2008 se regis-

tran 16,917, 19,78f y 19,669 denuncias respecti-
vamente, lo que refleja una ligera disminuci6n de

medio punto porcentual en 2006; mientras que se

registra un incremento del 16.4 por ciento para

2007 y del 15.7 por ciento para 2008.

Durante el affo 2009 se denunciaron 16,261 deli-
tos en la entidad,3,408 delitos menos que el afio
inmediato anterior, lo que representa una impor-
tante reducci6n del 17.3 por ciento.

El indice delictivo por cada 1,000 habitantes, en

2005 fue de 33.22 delitos, para 2008 se increment6
a 35.66 delitos, en tanto que para 2009 6ste des-

cendi6 a 28.72 delitos por cada 1,000 habitantes.
Este avance en la contenci6n primero, y en la

disminuci6n de la denuncia de delitos en el Ultimo
ano, es consecuencia de los avances en el fortale-
cimiento de las instituciones locales de seguridad
ptlblica con los programas convenidos y con el im-
portante esfuerzo presupuestal que el gobierno

estatal realiza.

Es asi que con la finalidad de crear un Estado

con seguridad autdntica y perdurable, en el marco
de esta estrategia, se redoblan los esfuerzos en

materia de prevenci6n del delito, fortaleciendo las

Instituciones de Seguridad y Procuraci6n de Justi-

cia, a travds de la certificaci6n del personal creando

un cuerpo policial fnico; para ello se cuenta con un

estado de fuerza de 3,004 elementos entre las di-
versas corporaciones, los cuales han venido capaci-

tando constantemente en cursos de formaci6n
especializadas y suman mis de 1,900 horas de ca-
pacitaci6n, mismas que van acorde a las labores
que desempeflan.

Se han impartido cursos y capacitaci6n que van

desde defensa personal, manejo de armas, hasta
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una maestria para perltos y agentes del ministerio
priblico. Teni6nCose por objeto profesionalizar a
todos de los integrantes de las Instituciones de

Seguridad P0blica y Procuraci6n de Justicia en los

6rdenes estatal y municipal, homologando su carre-

ra, su estructura, su integraci6n y operaci6n para el

6ptimo cumplimiento de la funci6n de seguridad
priblica.

De igual fcrma y en atenci6n a proporcionar una

segurrdad de calidad, ha sido necesario equipar
perfectamente a la policia, que actualmente cuen-

ta con 2,043 armas cortas,905 armas largas, 129

chalecos antibalas, 386 vehiculos tipo pick up, 109
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sedan, 31 motocicletas y cuatrimotos, 23 van, 2

gruas y 4 camiones. Todo esto encaminado a fo-
mentar un nivel mayor de desarrollo y mejores

condiciones de vida que prevengan conductas de-

lictivas en las comunidades y que garanticen a toda
la poblaci6n el goce de sus derechos y libertades.

Con estos apoyos, se ha fortalecido la imagen

de las corporaciones preventivas estatal y munici-
pales al cubrirse, aunque parcialmente, la demanda
de uniformes, calzado, fornituras, equipamiento
anti-motin, armamento y municiones.

La dignificaci6n de los centros de trabajo de los

cuerpos de seguridad p{blica estatales y municipa-
les, es un rengl6n que se requiere fortalecer, aun

cuando se ha avanzado en la creaci6n de infraes-

tructura para la Policia Estatal Preventiva, de las

nuevas comandancias de policia y mejoras a las ya

existentes; asi como la dignificaci6n de los centros
de readaptaci6n social en beneficio de los internos,
mejorando las condiciones de los centros. asi como
su equipamiento con centros de c6mputo y canchas

deDortivas.

Aunado a ello tambi6n para fortalecer la procu-

raci6n de justicia, se construy6 el laboratorio de

servicios periciales, con dreas de criminalistica,
medicina legal, laboratorio de quimica forense y

microscopia, cuarto de evidencias, almac6n de re-

activos, bodega, cuarto de mdquinas y equipo de

extracci6n.

Con el apoyo de los programas que se han veni-
do implementando, se garantiza una excelente
coordinacidn con los tres 6rdenes de gobiernos, de
igual forma se garantiza una tecnologia de punta en
la comunicaci6n e informaci6n entre las deoen-
dencias y la 6gil actuaci6n para la prevenci6n del

delito, logrando asi disminuir el indice delictivo y

proporcionar mayor seguridad a la ciudadania y

garantizar un Estado de Derecho. Es por ello que se

cree conveniente seguir con lc

tes:

I

I

Plataforma M6xico
La Red Nacional de Telecc

su construcci6n, hace diez afi(
star valiosos servicios de con
informaci6n para mejorar la ct

ta de las corporaciones de seg

tres 6rdenes de gobierno.

La operaci6n de la red en li
eje al Centro de Comunicaci6n
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Comando (C4) ubicado en La Paz y los subcentros

de Los Cabos v Comondri, desde donde se atienden

los servicios de apoyo a los cuerpos de seguridad
priblica y de atenci6n a la ciudadania.

El Sistema Nacional de Informaci6n sobre Segu-

ridad Piblica (SNISP), ha contribuido a asegurar el

suministro, intercambio, sistematizaci6n y explota-
ci6n de lnformaci6n, asi como a establecer los me-

canismos de control de calidad e integfidad de la
informaci6n sobre seguridad piblica.

Registro P(blico Vehicular
El Registro P[blico Vehicular ha representado

una herramienta importante para asegurar el su-

ministro, intercambio y sistematizaci6n, asi como
para establecer los mecanismos de control de cali-

dad e integridad de la informaci6n de los padrones

vehiculares estatales, porque aporta datos referen-

tes a los vehiculos robados y recuperados y licen-

cias de conducir, en el entendido de que la infor-
maci6n, operaci6n y consulta de las bases de datos
que conforman el REPUVE tienen alta prioridad

para el SNSP; asimismo, se busca integrar, coordi-

nar, desarrollar y operar la base de datos del REPU-

VE, asi como consultar y expedir las constancias de

inscripci6n respectivas, velando por la calidad y
seguridad de los procesos correlativos.

Operaci6n Poli€ial - Operativos Conjuntos
En el marco del eje estrat6gico deoAlineaci6n de

las Capacidades del Estado Mexicano Contra la

Delincuencia se inserta el programa de operaci6n
policial, que tiene como obietivo continuar con la

realizaci6n de operativos conjuntos con la partici-
glci6n de los tres 6rdenes de gobierno, para recu-

perar los espacios que han sido invadidos por la
delincuencia y acotar la logistica criminal, romper
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redes y vinculos de grupos delictivos, mediante el

trabaio de inteligencia policial en todo el pais.

Frevenci6n del Delito y Participaci6n

€iudadana
Este eje plantea el nuevo modelo de seguridad

ptiblica, vinculaci6n ciudadana y protecci6n de los

derechos humanos desde el ounto de vista de la

victima del delito, asi como de generar din5micas

sociales propicias para que los integrantes de la

comunidad puedan incorporarse a las tareas de

prevenci6n y combate al delito.
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Readaptaci6n Social y Tratamiento de
Menores Infractores
La situaci6n que prevalece en el Sistema peni-

tenciario a nivel nacional, se caracteriza por un
incremento importante en la sobrepoblaci6n de los
centros de readaptaci6n social.

Existen en el Estado cinco Centros de Readapta_
cion, ademds se cuenta con un Centro Tutelar Dara
Menores Infractores y cuatro Delegaciones Tutela-
res Auxiliares.

En base a informaci6n del 2010, en forma gene_
ral (a nivel estatal) no teniamos sobrepoblaci6n
aunque se puede afirmar que estdbamos en equili_
brio, en los centros habia 1710 internos v la caoaci_

dad instalada es de 1734. El problema fuerte de
sobrepoblaci6n lo tenemos en el Municipio de La

Paz donde se tenian 875 internos y la capacidad
instalada es de 610.

En esta materla tenemos claro que como go-
bierno, debemos configurar y operar un Sistema
lntegral de Readaptaci6n Social, en el que el trabajo
y la educaci6n sean sus pilafes fundamentales,
donde el sector educativo aporte elementos de
instrucci6n para obtener mejores niveles de capaci-
tacion y formaci6n laboral de los internos.

OBJETIVOS

. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de
lossudcalifornianos y mantener la tranquilidad y
paz social en el estado.

. Promover la coordinaci6n de acciones con los
tres 6rdenes de gobierno, a fin de combatir y
prevenir la delincuencia y el crimen organizado.

. Promover la confianza de la poblaci6n mediante
la prestaci6n de servicios de seguridad ptiblica
eficientes, oportunos, honestos y apegados a la
lev.

. Avanzar en la consolidaci6n de un sistema oenF
tenciario readaptador y productivo, respetuoso
de las garantias individuales y de los derechos
humanos; instrumentando una politica integral
de atenci6n a los internos; y reinseftar a la so-
ciedad adecuadamente a los menores infracto_
res.

ESTRATEGIAS

. Lograr el acercamiento de las corporaciones de
seguridad priblica a un enfoque de prevenci6n
de delito y reforzamlento de las tareas de inteli-
gencia.

r Transformar la capacidad y la eficacia de las
corporaciones de seguridad pLiblica y el gobier-
no en su conjunto.
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. Establecer una Red Estatal Juridica de Institu-
ciones Policiales para el desarrollo de un siste-

ma de vinculaci6n e intercambio de informaci6n
permanente entre las instancias juridicas de las

instituciones policiales, a travds de un mecanis-

mo de asesoria v consulta.
. Adoptar m6todos, procesos y procedimientos

homologados, que sustenten la planeaci6n de

operativos y la ejecuci6n de las acciones y pro-
gramas de prevenci6n.

. Modernizar y equipar las instalaciones de las

instituciones de seguridad piblica, y en materia
oenitenciaria.

. lmplementar una policia estatal acreditable,
instituir un mando [nico policial para 6sta y las

corporaciones policiales preventivas, asi como
fortalecer a la policia ministerial investigadora, a

fin de alinear y potenciar las capacidades del Es-

tado mexicano para enfrentar con mayor con-

tundencia a la delincuencia y, en especial, a la
organizada.

. Establecer y/o fortalecer acciones integrales de

tratamiento de los internos asi como de meno-
res infractores para una adecuada readaptaci6n

social.

. Promover mecanismos de coordinaci6n y cola-

boraci6n entre las autoridades encargadas de la

readaptaci6n social, de seguridad pdblica y de
procuraci6n de justicia de los tres 6rdenes de
gobierno a fin de coniuntar esfuerzos para la

Drevenci6n del delito.

tiNEAs DE AccIoN
. lmplementar un Programa Estatal de Seguridad

Prlblica.
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. lmplementar un Programa Estatal de Readapta-

ci6n Social

. lmpulsar una reestructuraci6n de la Secretaria

de Seguridad Piblica Estatal.

Inducir al fortalecimiento de la participaci6n

activa de las corporaciones de seguridad p[blica

impulsando la capacidad operativa y la profe-

sionalizaci6n de sus elementos.

Establecer instrumentos coherentes renovado-

res en materia de politica criminal, que garanti-

cen e implanten un sistema eficiente y con res-

peto a los derechos fundamentales del hombre,

el cual es el aut6ntico reclamo social; una ad-

ministraci6n responsable en materia penal.

Actualizar los datos con que se cuentan en sis-

tema, mediante la contrataci6n de los medios
que se requieran para su desarrollo; asi como la

realizaci6n de operativos de inteligencia.

Fortalecer el equipamiento, la coordinaci6n y el

intercambio de informaci6n entre las corpora-

ciones policiales estatales y municipales preven-

tivas, aprovechando los datos recabados por las

6reas de inteligencia en la investigaci6n concre-

ta de hechos delictivos que realice la policia in-
vestigadora al mando del ministerio piblico.

Generar productos de inteligencia operativa

como los mapas electr6nicos de los patrones de-

lictivos y estadisticas comparativas de delitos,
infracciones v detenciones.

Fomentar la revisi6n v adecuaci6n del marco
juridico en materia de seguridad p{blica.

Instrumentar acciones de diversificaci6n de las

medidas para Ia prevenci6n de delitos.

Establecer mecanismos de coordinaci6n entre el

sector priblico, social y privado para el combate
a la delincuencia.

Ampliar la cobertura y meioramiento de la cali-

dad de los servicios de seguridad pIblica.
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. Fortalecer las funciones y acciones instituciona-

les de Readaptaci6n Social en el Estado.

2.1.2. Procuraci6n de Justicia

La Procuraci6n de lusticia, entendida como la
investlgaci6n y persecuci6n del delito y la atenci6n
a victimas, es una de las tareas mis sensibles de

cualquier gobierno, como parte esencial de la segu-

ridad ptiblica, constituye la justificaci6n misma del

surgimiento y existencia del Estado, cuando la eje-

cuci6n de 6sta tarea falla, el tejido social se des-

compone, minimizando los logros que pudieran

alcanzarse en otros sectores de gobierno como son

la educaci6n, la vivienda, la salud, el empleo, entre
otros.

En los fitimos cinco afios, en Baja California Sur

el nfmero de averiguaciones previas iniciadas con

motivo de la comisi6n de delitos del fuero comrin,
es en promedio de 17,000 indagatorias por afto, a
nivel nacional esta cifra coloca al Estado dentro de
las tres entidades federativas de mayor incidencia
delictiva por cada 100,000 habitantes, despu6s de
Baja California y antes del Estado de Tabasco; sin

embargo, a diferencia de otras entidades los deli-
tos de mayor incidencia no son los considerados de
alto impacto, sino los de cardcter patrimonial, par-

ticularmente el robo en sus diversas modalidades.

seguido del delito de daflos culposos, ilicitos que en

su conjunto representan aproximadamente el 50.6
por ciento (10,300 de 1.7,000) del total de la inci-
dencia delictiva.

Del total de los delitos denunciados por afio, se

consigna o ejerce la acci6n penal ante el 6rgano
jurisdiccional en un porcentaje aproximado al 19.4

por ciento (3,300 de 17,000) y aunque en los rilti-
mos afios se ha generado un ligero incremento
gradual en la obtenci6n de sentencias condenato-

rias, 6sta cifra apenas representa un porcentaje

aproximado al 5.5 por ciento (1,100 de 17,000) del
total de los delitos denunciados, lo que representa
que s6lo una tercera parte (1,100 de 1,300) de las

averiguaciones previas consignadas concluyen con
una sentencia condenatoria, previo desahogo de

los procesos penales respectivos.

La estadistica tambi6n indica que la reserva de

tr6mite y el no ejercicio de acci6n penal, represen-
tan cerca del 80.6 por ciento (1.3,700 de 17,000) de
las cusas o motivos de resoluci6n recaidas a los

expedientes de averiguaciones previas, lo que au-
nado a las 2,200 consignaciones en las que no
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prospera la acci6n penal o concluyen con una sen-

tencia acusatoria, arroja un indice de impunidad
aproximado al 93.5 por ciento, (15,900 de 17,000)

es decir, presuponiendo que en cada una de las

averiguaciones previas iniciadas existieran elemen-
tos constitutivos de delito, la cifra de conductas
antisociales sin sanci6n judicial representa el men-
cionado indice de impunidad, se considera que no

necesariamente es asi, del universo de denuncias o
querellas presentadas e iniciadas, es muy posible

que no todas impliquen una responsabilidad penal,

o bien existiendo 6sta se otorgue el perd6n del

ofendido u opere la conciliaci6n en aquellos su-
puestos que la ley lo permita, sin embargo y a{n
asi, es alto y significativo el nrimero de asuntos que

no concluyen con una sentencia acusatoria o bien
que no satisfacen lo intereses del denunciante u

ofend ido.

Al finalizar la administraci6n anterior, la Procu-

raduria General de Justicia operaba con un rezago

cercano a los 30,000 expedientes de averiguaciones
previas, esto es, iniciaba su ejercicio anual con el

mencionado n,mero de expediente en trdmite, al

que se sumarian las averiguaciones iniciadas en el

nuevo ejercicio y se restarfan los asuntos resueltos

por diversos motivos en una proporci6n similar al

nrimero de nuevas averiguaciones iniciadas, lo que

ha generado un importante rezago en la resoluci6n

de las indagatorias, que aunado al ya mencionado

indice de impunidad, resulta lacerante para la so-

ciedad sudcaliforniana.

Ahora bien, al inicio de la presente administra-

ci6n, el estado de fuerza sustantivo del 6rgano pro-

curador de justicia se conformaba por 91 agentes

del ministerio piblico, 52 peritos y 305 agentes de

la policia ministerial, esto representaba que en el

supuesto de las cargas de trabajo se asignaran

equitativamente, para atender las 17,000 averigua-

ciones previas que en promedio se inician anual-
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mente; en cifras aproximadas cada agente del mi-
nisterio priblico tendria que integrar, investigar y

resolver 186 indagatorias al afro, 15 al mes; ello sin

tomar en cuenta, el rezago o existencia anterior de

asuntos y considerando hdbiles todos los dias del

afro. lmplicaria pues, que con el estado de fuerza

actual y para no generar rezago adicional, cada

agente del ministerio priblico atendiera y resolviera

en promedio una indagatoria cada 2 dias.

Sabemos que por la naturaleza de las diligencias

a desahogar por parte del agente del ministerio
priblico una averiguaci6n previa no se resuelve en

un par de dias, en muchos de los casos amerita y

depende de los elementos que le proporcione la

policia investigadora y de la emisi6n de los dictS-

menes periciales que el caso amerite, lo que lleva a

concluir por un lado la necesidad de incrementar el

estado de fuerza de la Procuraduria General de

Justicia y por otra parte a implementar eficiente-

mente mecanismos alternos de soluci6n de contro-

versias penales.

Asi pues, en el imbito de la procuraci6n de jus-

ticia, Baja California Sur enfrenta un notable reza8o

hist6rico, no s6lo en cuanto a resoluci6n y trdmite

de expedientes, sino tambi6n en los aspectos tec-

nol69icos y administrativos organizacionales, lo que

justificadamente genera en la percepci6n ciudada-

na, una imagen poco confiable de la instituci6n

responsable de la investigaci6n y persecuci6n de los

delitos.

Por ello y sin duda, en principio los mayores re-

tos que enfrenta el Ministerio Ptlblico en el Estado,

consisten en recuperar y en su caso obtener el re-

conocimiento, la credibilidad y la confianza ciuda-

dana en la procuraci6n de justicia, asi como mejo-

rar la eficiencia, calidad y calidez del trabajo sustan-

tivo de la Procuraduria, fortalecer su infraestructu-

fa y equipamiento tecnol6gico; todo ello enfocado

a reducir los indices de impunidad.

112 Ejc l{cctor 2: Scgrrrirlacl Pirblica hrtegral -v Jrrstir:ia ffism



Plan Estatal de Dcsarrollo Ba.ja Calilbrnia Sur 20il_2015

Adicionalmente a los retos sefralados, para
atender de mejor manera no s6lo la funcidn que

tradicionalmente hasta hoy ha desempefrado el
Ministerio Priblico, sino tambi6n la de afrontar las
exigencias profesionales y estructurales que de_
manda preparar a la instituci6n en todos sus aspec_
tos para la transicidn hacia un nuevo modelo de
justicia penal de corte acusatorio, adversarialy oral,
asi como la atenci6n puntual y muy prdxima de la
ampliaci6n de competencias en materia de narco_
menudeo, conforme a las reformas constitucionales
de junio 2008 y agosto de 2009, sin descuidar el
cabal cumplimiento de los acuerdos nacionales en
materia de procuraci6n de justicra.

Para lograr estos fines y afrontar los desafios,
como medidas impostergables e ineludibles, se
deben romper inercias, erradicar vicios, imolemen-
tar verdaderos procesos de selecci6n de personal
con base en perfiles y competencias profesionales,
privilegiar la profesionalizaci6n, asi como la evalua_
ci6n de permanencia del personal en activo, super-
visar estrictamente en el aspecto juridico-
administrativo el trabajo de las agencias del minis_
terio del ptiblico, de la policia ministerial, los peri_
tos y en general de todo el personal administrativo;
se requiere, humanizar el trato al presunto respon-
sable y particularmente a la victima u ofendido oor
el delito, lo mismo que en la medida de las posibili_
dades del estado, fortalecer a la instituci6n en sus
aspectos normativo, financiero y administrativo.

La situaci6n geogriifica de la entidad, su baia
densidad de poblaci6n y las condiciones socioe_
con6micas y culturales de sus habitantes, asi como
et comportamiento de la incidencia delictiva, que
un muy atto porcentaje se integra por delitos come_
tidos sin violencia, representan dreas de oportuni_
dad que favorecen alcanzar los objetivos y metas
planteadas.

OBJETIVOS

Aportando voluntad, esfuerzo y capacidad, las
rinicas limitaciones a la consecuci6n de las metas
serian las de cardcter financiero, para afrontar este
eventual obstdculo las estrategias implican aprove-
char al mdximo los fondos federales destinados al
sector, optimizar el ejercicio de los recursos, re_
orientar fondos estatales a las tareas de procura_

ci6n de justicia y gestionar financiamiento adicio_
nal, para hacer frente a las nuevas atribuciones
derivadas de las reformas constitucionales de junio
de 2008 y agosto de 2009.
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Organizar y eficientar el ejercicio de la procura-

ci6n de justicia y lograr procesos eficientes y de

calidad en el cumplimiento de sus obligaciones
para fortalecer la credibilidad y confianza ciuda-

oana.

Actualizar el marco.iuridico y normativo de las

distintas 6reas de procuraci6n de justicia para

facilitar la coordinaci6n de esfuerzos institucio-
nales y la optimizaci6n de recursos materiales,

humanos y financieros.

Profesionalizar y actualizar a los servidores

prlblicos encargados de procurar justicia, para

otorgar un servicio digno a la sociedad.

lmpulsar programas y acciones para la atenci6n

a las victimas, la prevenci6n del delito, la actua-

ci6n eficiente de la autoridad y la disminucidn

de la incidencia delictiva.

ESTRATEGIAS

. lmpulsar reformas sustanciales al marco norma-

tivo del sector, acordes a la realidad social y a
los principios del sistema penal acusatorio, ad-

versarial v oral.

Reestructurar administrativamente la Procura-

duria General de Justicia. el funcionamiento de

las Agencias del minlsterio p0blico receptoras e

integradoras de denuncias y querellas, asi como
perfeccionar el seguimiento de los procesos pe-

nales en coordinaci6n con las Sreas auxiliares.

Privilegiar la investigaci6n cientifica del delito a
trav6s de la capacitaci6n especializada y el equi-

pamiento tecnol6gico necesario para las Sreas

policial y pericial, lo que en el mediano plazo re-

dundard en resoluciones ministeriales sustenta-

das en evidencias y dict5menes cientificos, para

no deoender s6lo de confesiones o declaracio.

nes testimoniales.

lmplementar el Servicio de Carrera, normando

los procesos de selecci6n, ingreso, formaci6n,
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permanencia, promoci6n, evaluaci6n, recono-

cimiento, certificaci6n y retiro del personal.

lmplementar formalmente el empleo de t6cni-

cas de mediaci6n y conciliaci6n, como medios

alternos de soluci6n de conflictos de caricter
penal, con base en el principio de Justicia Res-

taurativa.

lmplementar acciones de sensibilizacion y pro-

gramas especificos de atenci6n integral y pro-

tecci6n a vistimas u ofendidos del dellto, evi-

tando la victimizaci6n, garantizando el respeto a

los derechos humanos y la dignidad humana

tanto de victimas como de imputados.

Fomentar la participaci6n ciudadana en materia

de Procuraci6n de Justicia; incorporando en esta

tarea a representantes de las Organizaciones,

Universidades, Colegios de Profesionistas,

C6maras de Comercio y Empresariales, que fun-

girian como un cuerpo consultivo y de opini6n

sobre las politicas y programas que en materia

de prevenci6n del delito y atenci6n a victimas se

implementen.

lmplementar en el dmbito de la seguridad ptiblF

ca y la procuraci6n de justicia, programas y ac-

ciones de difusi6n, sensibilizaci6n y fomento a la

equidad de g6nero, asi como mecanismos efica-

ces para prevenir, atender, sancionar y erradicar

la violencia en contra de las mujeres.

Promover el resoeto incondicional de los dere-

cnos numanos,

tiNEAS DE ACCION

o lmplementar un Programa Estatal de Procura-

ci6n de Justicia.

Incrementar gradualmente el estado de fuerza

de la Procuraduria General de Justicia, priori-

zando con base a necesidades apremiantes.

Fortalecer al Ministerio Piblico con profesiona-

lizaci6n y la incorporaci6n de mds personal a es-
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tas labores, mejor distribuci6n en todas las

agencias de la entidad y mayor capacitaci6n pa-

ra los elementos de la policia ministerial y peri-
tos como auxi,iares.

Prever la transici6n al nuevo modelo de justicia
penal de corte acusatorio, adversarial v oral.
Fomentar el uso de medios alternos que privile-
gien y agilicen la indemnizaci6n o reparaci6n
del dafro derivado de la comisi6n de delitos en
aquellos supuestos que la ley lo permita.

Fortalecer el Instituto Interdisciplinario de Cien-
cias Penales, en cuanto a su infraestructura,
equipamiento, recursos materiales y humanos,
como instancia ejecutora de los programas de
capacitaci6n.

lmplementar mecanismos efectivos de atenci6n
psicol6gica, asesoria jurfdica, medidas de pro-
teccion y gesti6n de reparaci6n del dafro a

victimas u ofendidos del delito.
lmplementar una campafra de socializaci6n del
nuevo modelo de justicia penal; con el prop6sito
de informar a la poblaci6n en general los alcan-
ces y beneficios que 6ste ofrece a las victimas u
ofendidos por el delito, asl como dar a conocer
los mecanismos para hacer efectivos sus dere-
chos.

lncorporar la temitica de g6nero y el conoci-
miento de la Ley Estatal de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia y de los dere-
chos humanos de las mujeres, en los programas
de formaci6n y manuales de actuaci6n de fun-

2.1.3. Impartici6n de Justicia

En el Estado de Derecho de divisi6n de poderes,
el Poder Judicial es el conjunto de 6rganos encabe-
zados por un tribunal supremo.

cionarios, servidores piblicos y demds personal

de servicios y apoyo de la Procuraduria.

lmpulsar la participaci6n de la sociedad civil de

la procuraci6n de justicia.

Establecer programas para la atenci6n y protec-

ci6n a victimas de la violencia familiar y de
genero, particularmente cuando 6sta se cometa
en contra de mujeres, menores y adultos mayo-
res.

Difundir, prevenir y atender mediante progra-

mas integrales y multidisciplinarios la violencia
en la familia y en el noviazgo en adolescentes y
j6venes.

Participar coordinadamente con las entidades
de la Repdblica y las distintas dependencias fe-
derales, en materia de procuraci6n de justicia,
para combatir la delincuencia organizada.
Promover el respeto incondicional de los dere-
chos humanos por parte de los servidores priblF
cos de las instancias de seguridad ptblica, san-
cionando la inobservancia o violaci6n de estos
derechos.

Acatar las recomendaciones que en ejercicio de
sus atribuciones legales y en apego a la Ley, a

eviden€ias y a la raz6n emita la Comisi6n Estatal
de Derechos Humanos, la Comisi6n Nacional de
los Derechos Humanos, la Comisi6n lnterameri-
cana de Derechos Humanos V en su caso las sen-
tencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

El Poder Judicial es rjnico e indivisible, los 6rga-
nos que lo integran est6n determinados en la Cons-
tituci6n Politica del Estado de Baja California Sur y
en sus leyes orgdnicas, que precisan sus dmbitos d€

S*$s Eje Rector 2; Scguriclad Publica hrtcqral 1.,Justicia 115



competencia. Baio este marco legal, los Jueces y

Magistrados son garantes de la seguridad juridica

en beneficio de la sociedad, ofreciendo con ello
confianza al ciudadano en la impartici6n de justicia,

constituy6ndose como un elemento de equilibrio

entre ooderes.

Es necesario que exista certeza sobre la impar-

cialidad y eficacia de las instancias judiciales, por

ello, con pleno respeto a su autonomia, se apoyar6

el desarrollo de programas para una administraci6n

de justicia eficiente.

Aspiramos a perfeccionar y modernizaa las ins-

tancias de impartici6n de justicia, para ello, hemos

identificado las preocupaciones mds inmediatas de

la ciudadania,

Apoyaremos al Poder Judicial en el mejoramien-

to de sus procesos y procedimientos de impartici6n

de iusticia.
En todos los casos, el Ejecutivo procederS siem-

pre resguardando la autonomfa del Poder Judicial y

siempre atendiendo las prioridades de la sociedad.

Fortalecimiento del Poder Judicial
Con pleno respeto a la autonomia entre pode-

res, apoyaremos la creaci6n del Conse.io de la JudF

catura, 6rgano cuya principal funci6n est; orienta-

da a la vigilancia de la administraci6n dentro del

Poder Judicial, a respaldar la capacitaci6n, promo-

ci6n, nombramiento, remoci6n, suspensi6n y ads-

cripci6n de los funcionarios y empleados judiciales,

dentro de dicho ooder.

Garantizar la administraci6n, vigilancia, discipli-

na y carrera judicial, que permitan el funcionamien-

to de Juzgados y aseBuren su autonomia, asi como

la objetividad, honestidad, profesionalismo e inde-

pendencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a

que la sociedad reciba justicia pronta, completa,

Bratuita e imparcial.
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El Consejo de la Judicatura deber6 ser reconocF

do como un 6rgano de administraci6n confiable,

transparente y de excelencia, que contribuye a

lograr una.iusticia que da respuesta y garantiza la

seguridad juridica de los gobernados. Dar seguridad

y certeza a la ciudadania de las acciones que reali-

cen los Juzgados del Poder Judicial, que se distinga

por proporcionar un trato humano, vigilando y

haciendo cumplir en tiempo y forma los procesos y

juicios judiciales, bajo el principio de que la justicia

sea pronta y expedita.

Al contar el Poder Judlcial con un 6rgano de la

Judicatura, se garantiza la administraci6n, vigilan-

cia, disciplina y carrera judicial, que permite la au-

tonomia del Poder Judicial, asegurando su auto-

nomia, su objetividad, honestidad, profesionalismo

e independencia, dentro de sus funciones en el

Poder Judicial. Asi como que la administraci6n de

los 6rganos jurlsdiccionales estar6 a cargo de una

entidad independiente, especializada e integrada al

Poder Judicial, buscando, asi que el encargado de

impartir .justicia est6 aieno a responsabilidades

administrativas que lo distraigan de la resoluci6n de

conflictos y concentrar dichas responsabilidades en

un 6rgano especializado.

Eficientar y Agilizar el Sistema de Eiecuci6n

de Sentencias

La creaci6n de nuevas disposiciones legales, que

sirvan de apoyo a la funci6n penitenciaria, con ello

se crea la Ley Estatal de Ejecuci6n de Sentencias, en

la cual existe un Juez de Eiecuci6n de sanciones,

qui6n conocer5 y otorgard los beneficios de la pre-

liberaci6n, libertad preparatoria, reducci6n de la
sanci6n y remisi6n parcial de la penal, que podr6n

ser otorgados a los sentenciados, ello para lograr

total transparencia e imparcialidad en la ejecuci6n

de las sentencias. Se persigue establecer y regular

diversas variantes en la aplicaci6n de las sanciones
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penales, las penas sustitutivas de prisi6n consisten-

tes en prisi6n intermitente, trabajo en favor de la

comunidad y r6gimen especial en libertad, y de esta

forma ofrecer oportunidades de desarrollo perso-

nal e integraci6n social a quienes, por haber come-

tido ilfcitos menores que no ameritan una respues-

ta carcelaria por parte del Estado, puedan cumplir
una sanci6n penal sin necesidad de estar en prisi6n.

Al existir un iuez Ejecutor de Sanciones, este

tendrd conocimiento directo de cada expediente en
particular, es decir, con ello se logra la eficacia e
imparcialidad de las preJiberaciones, implemen-

tando un sistema de apoyo para la revisi6n cons-

tante y permanente de todos los expedientes de los

Internos que ya cuenten con sentencias que han

causado ejecutoria y que se est6 llevando a cabo su

ejecuci6n y cumplimiento dentro de un centro pe-

nitenciario, sefialando que sobre el Juez Ejecutor de

Sanciones recae la obligaci6n de respetar las ga-

rantias a favor de los internos con pleno respeto a

los derechos humanos. Con los sustitutos de prisi6n
se amplia el espectro de penas que la autoridad
judicial puede imponer y se facilita una mayor ra-

cionalidad y eficiencia del sistema penitenciario.

Actualmente en el sistema penitenciario del es-

tado, existe una sobrepoblaci6n de internos, es por

ello que al implementarse un 6rgano que se encar-
gue de la ejecuci6n de sanciones, se obtendrd un
equilibrio entre la poblaci6n penitenciaria existente
de acuerdo a la capacidad instalada, evitando con
ello la sobrepoblaci6n. Esto se traducir5 en la dis-
minuci6n de la sobrepoblaci6n en los centros de
reclusi6n, aunado a la posibilidad de proporcionar
una mejor atenci6n a los internos que permanezcan

en ellos. Asimismo, se reducird el gasto piblico
destinado a la construcci6n, operaci6n y manteni-
miento de los centros de reclusi6n, todo ello bajo
una perspectiva que da prioridad a la funci6n resti-
tutoria de la pena sobre la funci6n aflictiva.

El Juez de Ejecuci6n de Sanciones, depender5

org6nicamente del Poder Judicial, el cual es garante

de la administraci6n de justicia, permitiendo con

esto que el actual sistema de prevenci6n y readap-

taci6n social, atienda con mayor eficacia su objeti-

vo, de Readaptaci6n Social de los internos.

Garantizar la Operatividad Financiera

A fin de garantizar la operatividad financiera, se

hace imprescindible integrar una propuesta que

considere dotar al Tribunal de una autonomia fi-
nanciera del Poder Judicial. Con ello, se busca que

la Ley del Estado establezca constitucionalmente la

forma y los t6rminos en que se fijard anualmente el
presupuesto, que fortalezca el eficiente funciona-
miento de este poder mediante la asignaci6n de un
presupuesto anual.

El Poder Judicial administrard y ejecutar6 el pre-

supuesto que se le asigne para el cumplimiento de

sus funciones con total autonomia, para dar cabal

cumplimlento al deber del Estado, de ofrecer una
justicia eficiente y oportuna. Ello, es el otorgamien-
to de autonomia financiera del PoderJudicial, en lo
r€ferente a la administraci6n y e.lecuci6n del presu-

puesto que le corresponda.

L3 autonomia del presupuesto judicial consiste
en la racionalizaci6n del gasto vinculado a la mejo-
ra, modernizaci6n y reforma del sistema judicial,
por medio de un proceso de planeaci6n del desa-

rrollo auto sostenido del Poder Judicial. Asi la auto-
nomia presupuestaria se convierte en un instru-
mento Util para el incremento de la eficiencia V la

eficacia judicial.

Modernizaci6n del Sistema Profesional de
Ca rrera
Por lo que se refiere a la modernizaci6n del Sis-

tema Profesional de Carrera, se considera que es

necesario establecer las bases para la organizaci6n,
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funcionamiento y desarrollo de dicho sistema, a

efecto de garantizar la igualdad de oportunidades

en el acceso a la funci6n priblica con base en el

m6rito y desempeffo de los recursos humanos, con

el fin de impulsar el desarrollo de la funci6n piblica

para beneficio de la sociedad, en una politica ptbli-

ca que se requiere reforzar para lograr mejores

resultados, que se reflejen en la profesionalizacidn

de los servidores prlblicos del Poder ludicial del

Estado, lo cual fomenta la eficacia y eficiencia de la

gesti6n, lo que se traduce a una mejora en los ser-

vicios oue se ofrecen a la ciudadania.

La orientaci6n de las acciones de profesionaliza-

ci6n tendrii como principios rectores la legalidad,

eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equi-

dad, competencia por m6rito y lealtad a la institu-

ci6n, de manera continua, uniforme, regular y per-

manente para satisfacer las necesidades y deman-

das de los ciudadanos. Este sistema permite admi-

nistrar los recursos humanos de las instituciones,

sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y

garantizar su ingreso, desarrollo y permanencia en

la administraci6n priblica a trav6s del m6rito y la
igualdad de oportunidades, en un marco de trans-

parencia y legalidad.
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El Servicio Profesional de carrera deber6 emple-

arse como un instrumento para dar oportunidad a

los trabajadores para que se capaciten y se proyec-

ten a niveles superiores dentro de la administraci6n

p blica, sin que se tenga que dar marcha atr5s a las

conquistas laborales existentes, pues los derechos

de la clase trabajadora son irrenunciables'

OBJETIVOS

. Concretar con pleno respeto a Ia autoridad de

Poder Judicial, las acciones necesarias que ga-
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ranticen las condiciones adecuadas para el ejer-

cicio de sus funciones.
. Me.iorar los procedimientos de impartici6n de

justicia, a trav6s de una profesionalizaci6n que

fortalezca la carrera judicial fundada en valores

de imparcialidad y honestidad,

ESTRATEGIAS

Fortalecer la estructura v la autonomia econ6-

mica financiera del Poder Judicial

Contar con una seguridad en la administraci6n

de justicia, que exista qui6n sustente la capaci-

taci6n, promoci6n, nombramiento, remoci6n,

suspensi6n y adscripci6n de los funcionarios y

empleados judiclales, para el cabal cumplimien-
to de sus funciones.

lmplementar la carrera judicial, contar con una

bolsa de trabajo activa a trav6s de examen de

ooosici6n.

Creaci6n de un organismo Juez de Ejecuci6n de

Sanciones, adscrito como Srea del Poder Judicial

especifica que contribuya a la disminuci6n de la

poblaci6n penitenciaria, contando con senten-
cias que puedan ser compurgadas fuera del cen-

tro penitenciario.

Disponer de recursos financieros suficientes y
oportunos para que el Poder.,udicial responda a

la demanda social de justicia, logre sufragar sin

deficiencias los gastos de funcionamiento ordi-

2.1.4. Protecci6n Civil

Baja California sur es una entidad que estS a la

vanguardia en materia de protecci6n civil con la

conciencia y seguridad en la ejecuci6n de los pro-

gramas especializados, a fin de salvaguardar la vida
de las familias sudcalifornianas y garantizar la pro-
tecci6n de su patrimonio, de la infraestructura v del

nario en la administraci6n de justicia y mejore

la calidad de justicia.

IINEAS DE AccIdN
. Promover Ia creaci6n del Consejo de la Judicatu-

. Fomentar un servicio imparcial y accesible a
todos los sectores sociales.

Promover la creaci6n de la Ley del Sistema Esta-

tal de Ejecuci6n de Sentencias, a fin de regular

la ejecuci6n de las sanciones penales por con-

ducto del Juez Ejecutor de Sanciones, con estric-

to apego a las garantias constitucionales.

Promover una mejor infraestructura asf como la
autonomia del Poder Judicial presupuestaria,

mediante ingresos estables previamente deter-
minados, formulados y aprobados exclusiva-

mente por el Poder Judicial.

Promover la creaci6n del Sistema Integral de

Profesionalizaci6n.

Realizar acciones de orientaci6n legal a todos
los sudcalifornianos a fin de que conozcan sus

derechos y las instancias a las que puedan acu-

dir.

Concertar la implementacidn de proyectos de

desarrollo informdtico para mejorar la gesti6n

iudicia l.

entorno ambiental, ante la ocurrencia de riesgos y
emergencias por desastres naturales y ocasionados
por el hombre.

Por ello, resulta indispensable que la entidad se
prepare para hacer frente a los distintos fen6me-
nos destructivos, ya sea de origen natural o antro-
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pog€nicos que pudieran impactar el territorio y con
ello daffar la sociedad y a la infraestructura existen-
re.

La prevenci6n obliga a poner en prdctica estra-
tegias y herramientas, que la Federaci6n pone a
disposici6n del Estado para blindarse en materia de

desastres naturales, mitigando, previniendo, susti-
tuyendo y creando a la vez programas estatales
para beneficio de la sociedad.

Pese a que nuestra entidad ha estado expuesta
constantemente a una diversidad de desastres na-

turales, la cultura de protecci6n civil es todavia muy
reciente y, de hecho, no ha permeado arin a los

diferentes grupos y sectores sociales.

El fatalismo, la solidaridad social, la espontanei-

dad o Ia improvisaci6n, fueron las actitudes predo-

minantes que prevalecieron hasta finales de la

d6cada de los setentas de la pasada centuria, ante
las emergencias y desgracias a las que la poblaci6n

no ha estado ajena: las constantes amenazas de

ciclones tropicales eran sorteadas de una forma
desorganizada ante la inexistencia de pollticas por

un deficiente disefio institucional, prevaleciendo la

fragilidad organizativa de la sociedad civil.

Fue hasta el affo de 1986, cuando en el 6mbito
nacional ante la ocurrencia de los sismos de 1985,

se crea.on las bases para la conformaci6n del Sis-

tema Nacional de Protecci6n Civil.

Ello deriv6 la conformaci6n del Consejo Estatal y

Unidades Estatales y Municipales de Protecci6n

Civil, con el ob.ietivo de proteger a la sociedad y su

entorno ante la eventualidad de un desastre provo-

cado por fen6menos naturales o humanos, a trav6s

de acciones que reduzcan la p6rdida de vidas

humanas, la afectaci6n a la salud, la destrucci6n de

bienes materiales y el dafro a la naturaleza, involu-

crando a las autoridades de los tres 6rdenes de

gobierno y a la sociedad civil organizada, en un
principio con la visi6n de actuar organizadamente
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ante Ia ocurrencia de un desastre, evolucionando

oaulatinamente de un sistema reactivo a un siste-

ma de proteccidn civil preventivo.

El marco de actuaci6n del Sistema Estatal de

Proteccidn Civil estS regulado por la Ley Estatal de

Protecci6n Civil, publicada mediante decreto 1085

de fecha 14 de mayo de 1996 y por la Ley General

de Protecci6n Civil, publicada en el Diario Oficial de

la Federaci6n el 12 de mayo del 2000.

Entre las acciones sustantivas que a lo largo de

los 0ltimos 10 aftos ha venido emorendiendo la

Unidad Estatal de Protecci6n Civil, se encuentran la

labor de gesti6n coordinaci6n y concurrencia reali-

zada con la participaci6n de los sectores pUblico,

social y privado para instrumentar y operar los pro-

gramas de protecci6n civil que para tal efecto im-
plementa la federaci6n, el Estado y los municipios,
planteando y vigilando el cumplimiento de los pro-

gramas de capacitaci6n.

Asimismo, ha realizado la identificacl6n de las

zonas y los tipos de riesgo a la que est6 expuestala

poblaci6n de la entidad, procurando en todo mo-
mento estrechar los vinculos de coordinaci6n con

las Unidades de Protecci6n Civil de los municipios,

con las dependencias estatales y federales, institu-

ciones y organismos sociales y privados involucra-

dos en las tareas de protecci6n civil incluyendo a

las fuerzas armadas y a los medios de comunica-

ci6n; se ha promovido la celebraci6n de cursos de

capacitaci6n, ejercicios y simulacros que permiten

mejorar la capacidad de respuesta de los partici-

pantes.
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En el marco del programa de inspecciones, que
tiene por objeto revisar las condiciones operativas y
de seguridad de la infraestructura y los servicios, se
han desarrollado visitas de inspecci6n a estableci_
mientos pdblicos o privados de diversos giros exis_
tentes en la entidad donde hay afluencia de perso_
nas, para constatar que se cumplan adecuadamen_
te las disposiciones en materia de protecci6n civil,
dando seguimiento a los procesos administrativos y
atendiendo las demandas de la ciudadania.

Se reconoce que se han dado pasos seguros en
materia de proteccidn civil, que se ven reflejados
en la actitud de la ciudadania ante situaciones de
emergencia, en donde ha prevalecido la solidari-
dad, la cultura de salvaguarda de la vida de las per_
sonas, sus bienes y el entorno y la voluntad de la

sociedad de colaborar en la prevenci6n; sin em-
bargo, se hace imprescindible fortalecer la coordi-
naci6n interinstitucional para obtener mejores re-
sultados en la aplicaci6n de las politicas y estrate-
gias en la materia, donde es fundamental formular
y proponer al Consejo Estatal de protecci6n Civil,
la instrumentaci6n, seguimiento y evaluaci6n del
Programa Anual de la Unidad Estatal de protecci6n

Civil, elaborar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos
e incorporarlo al programa de trabajo, elaborar y
proponer el presupuesto anual de egresos para su
aprobaci6n en el seno del Consejo Estatal, que
permita eficientar el funcionamiento del Sistema
Estatal.

Es pertinente sefralar, que se hace necesario
tambi6n promover la suscripci6n de convenios y
acuerdos de coordinaci6n y colaboraci6n con las
distintas dependencias y con las Unidades Munici-
pales de Protecci6n Civil, fortalecer la participaci6n
formal de los grupos voluntarios, impulsar la reali-
zaci6n de eventos y campaias de difusi6n en mate-
ria de protecci6n civil y avanzar aun m6s en la con_
cientizaci6n de la ciudadania mediante jornadas
sociales, para que de manera voluntaria y decidida
continUen participando en acciones de prevencidn
y salvaguarda en casos de emergencias.

OBJETIVOS

. Proteger a la poblaci6n y a su patrimonio de
nesgos y emergencias por desastres naturales y
ocasionadas por el hombre, con medidas pre_
ventivas y de respuesta institucional inmediata.

ESTRATEGIAS

r Fomentar una cultura de prevenci6n de desas_
tres que fortalezca la capacidad de la poblaci6n
de superar fen6menos naturales y accidentes de
rmpacto comunitario,
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. Modernizar el ordenamiento en materia de vigi-

lancia e inspecci6n para la prevenci6n de riesgos

y protecci6n a la poblaci6n en caso de desastres.

. Multiplicar la actividad y cobertura de los Cen-

tros de Atenci6n de Emergencias, con acciones

de infraestructura, capacitaci6n y participaci6n

social.

LiNEAS DE AccIoN
. lmplementar un Programa Estatal de Protecci6n

Lrv||.

o Aplicar los instrumentos de alerta temprana
para el monitoreo e informaci6n en tiempo real

del estatus de las contingencias por fen6menos

naturales.
. Actualizary difundir los manuales de prevenci6n

y de protecci6n a la poblaci6n con crlterios de

participaci6n social, integraci6n de unidades de

protecci6n civil, brigadas y simulacros.

. Fomentar la participaci6n ciudadana en la orga-

nizaci6n de sistemas de prevenci6n, advertencia

y atenci6n de emergencias.
. Homologar con las Unidades Municipales de

Protecci6n Civil, la normatividad de inspecci6n,

2.1.5. Derechos Humanos

La dignidad humana debe estar siempre garanti-

zada, como condici6n indispensable, cuando se

salvaguarda el orden pdblico. De ninguna manera,

es aceptable o justificable que se atropellen los

derechos humanos con el pretexto de que los ser-

vidores ptlblicos cumplen con la funci6n de asegu-

rar el ordenpfblico, puesto que estdn obligados por

mandato de ley, a actuar en todo momento respe-

tando los derechos fundamentales de las personas.

Justicia, dignidad y seguridad son los valores

oue cimentan los derechos humanos. Los sudcali
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control y vigilancia de establecimientos que por

la naturaleza del giro de su actividad represente

un riesgo comunitario.

Actualizar las politicas y figuras de organizaci6n

de protecci6n civil, para la inspecci6n, vigilancia
y auxilio en las instalaciones y establecimientos

p0blicos y privados.

Promover con los 6rdenes de gobierno, la ins-

trumentaci6n de proyectos integrales para la

reubicaci6n de las familias que habitan en zonas

de alto riesgo.

lmoulsar la actividad de los Centros de Atenci6n

de Emergencias con programas de cobertura y

participaci6n social.

Consolidar la operaci6n de los Centros Regiona'

les de Atenci6n de Emergencias con acciones de

modernizaci6n y equipamiento.

Fortalecer la capacitaci6n del personal de pro-

teccl6n civil mediante la impartici6n de cursos

certificados, a fin de propiciar un efecto multi-

plicador en apoyo de las brigadas de volunta-

rios.

fornianos lo sabemos, para edificar una cultura en

la que fructifiquen nuestros derechos, es necesario

erradicar diversos obst6culos: el abuso de autorF

dad, el atropello, la arbitrariedad, la tortura, la ne-

gligencia, la prepotencia, la corrupcidn, y en gene-

ral los excesos de autoridad que lesionan al Estado

de Derecho, a la moral republicana y a la conviven-

cia social.

Baja California Sur, como el resto del pais, ha su-

frido periodos dificiles y existen peticiones de justi-

cia por parte de muchos segmentos de la sociedad,
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las cuales sirvan para fortalecer y crear et com-
promiso para construir en nuestro estado las bases
del respeto absoluto de los derechos humanos.

La complejidaddel mundo moderno, las des_
igualdades econ6micas, tornan cada vez mds apre_
miante la necesidad de difundir los derechos
humanos, para posibilitar los cambios instituciona-
les y sociales, requeridos para construir una socie_
dad inclusiva y tolerante.

En el contexto social que viven los sudcalifornia_
nos, se considera de gran importancia hacer valer,
respetar y difundir los derechos fundamentales de
los grupos en situaci6n de vulnerabilidad. El ciuda_
dano requiere la protecci6n de la Comisidn Estatal
de Derechos Humanos cuando existe una acci6n
ilegal de la autoridad, pero necesita reconocer y
comprender, ampliamente los mecanismos de de-
fensa individuales y colectivos para discernir de
qui6n, de qu6, cu5ndo y c6mo defenderse, lo cual
es posible si los conocimientos en materia de dere_
chos humanos se encuentran al alcance inmediato
de su cultura general.

La experiencia ha demostrado que cualquier ac_
ci6n que se emprenda para prevenir la violacidn a
los derechos humanos, no tendria 6xito si no se
cuenta con la participacidn de la ciudadania, la cual
se onenta a contribuir a la eliminaci6n de factores
de riesgo e inseguridad presenres en et entorno
social y urbano y busca proveer soluciones para los
problemas identificados.

La difusi6n es otro importante medio de pre_
vencion de los abusos de derechos humanos, ya
que entre mds conozcan sus derechos es mds pro_
bable que las personas luchen por ellos y presionen
a los gobiernos para que los respeten. En este con-
texto, educar tanto a las personas como a las insti-
tuciones para concientizar a las primeras acerca de
los derechos que poseen y a los tiltimos acerca de

sus responsabilidades en relaci6n a esos derechos v
c6mo respetarlos.

Estamos pensando en los derechos humanos en
su acepci6n mds amplia: no s6lo derechos, por su-
puesto, los civiles y los sociales, sino tambi6n los
econ0micos, los educativos, el derecho a la alimen_
taci6n y a la vida digna.

Conocer los derechos humanos a nivel formal e
informal, es una tarea imprescindible para construir
una cultura de paz, cuyo eje sea el reconocimiento
y respeto de los derechos de todas las oersonas
independientemente de sus diferencias naturales.

Y es que la difusi6n de los derechos humanos,
es el instrumento id6neo para que las personas no
s6lo conozcan sus derechos, sino para que tambl6n
act0en en la vida diaria en sintonia con los valores
Inherentes a una cultura de respeto a los derechos
de todos y todas, de respeto a las diferencias y va-
loraci6n de la diversidad construyendo una ciuda-
dania responsable.

La bdsqueda de una mayor equidad, la lucha
contra todo tipo de discriminaci6n, la aceptaci6n de
la diversidad, la seguridad ciudadana son objetivos
prioritarios de toda sociedad democrdtica y del
Estado de Derecho.

Todos sabemos que el derecho por si solo no al_
canza, sino que la vida del derecho est6 ligada a la
voluntadhumana, a la acci6n, a actuar realmente en
consonancia con mis derechos y los del otro.

La presencia de la Comisi6n Estatal de Derechos
Humanos en la entidad, marca una nueva relaci6n
entre el necesario ejercicio del poder y el ciudada_
no.Tenemos la convicci6n de que en el iimbito de
los derechos humanos, s6lo es posible avanzar si las
libertades individuales se hallan plenamente Drote-
gidas.

Reconocemos que la acci6n de gobierno, en tan_
to funci6n social en defensa del inter6s prjblico, no
debe expresar desviaciones en su operaci6n, pero
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tambi6n reconocemos que en el caso de que una

situaci6n indebida se presente, la contundencia de

las recomendaciones se ha16n aplicando las sancio-

nes correspondientes a cualquier funcionario que

incurra en irregularidades, no importando su nivel

ni jerarquia, el respeto a los derechos humanos de

los sudcalifornianos es tambi6n prioridad de nues-

tro gobierno.

OBJETIVOS

. Reforzar acciones de comunicaci6n y vinculacidn

institucional entre los Poderes, la Administra-

ci6n Ptiblica, Organismos e Instituciones y la

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos para

consolidar una genuina cultura de respeto a los

derechos humanos.

. Fomentar la cultura de la denuncia de actos de

violaci6n a los derechos humanos.

. Atender en forma oportuna las recomendacio-

nes emitidas por las Comisiones Nacional y Esta-

tal de Derechos Humanos.

ESTRATEGIAS

. Exigir el eficaz acatamiento de las normas cons-

titucionales, y comprometiendo a los legislado-

res a actualizarla con la realidad cotidiana.

. Fomentar la incorporaci6n a nuestro orden juri-

dico, las convenciones y pactos internacionales

oue establecen derechos humanos.

o lmpulsar, de forma prioritaria, la protecci6n de

los derechos humanos de los indigenas, de los

trabajadores migrantes, de las mujeres, de los

menores, de los adultos mayores y de las perso-

nas con discapacidad.

. Alentar la difusi6n de los derechos fundamenta-

les a trav6s de campaRas informativas.
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o lmplementar programas de capacitacion a ser-

vidores priblicos para dar pleno cumplimiento a

las quejas emitidas por la Comisi6n Nacional y

Estatal de Derechos Humanos.

L|NEAS DE ACCIoN
. lmplementar un Programa Estatal de tutela a los

Derechos Humanos.

. Promover campaias de difusi6n para el respeto

de los derechos humanos con el apoyo de los

medios de comunicaci6n y las organizaciones de

la sociedad civil.

. lmpulsar la educaci6n en derechos humanos,

comprometiendo a las personas a ser ciudada-

nos activos en la materia.

o Alentar el acercamiento entre la Comisi6n Esta-

tal de Derechos Humanos y las distintas depen-

dencias del Gobierno del Estado para promover

esquemas de capacitaci6n con base en valores y

principios de respeto a los derechos humanos.

. lmoulsar la creaci6n de instrumentos juridicos

que protejan con mayor puntualidad los dere-

chos de los indigenas, de los trabajadores mi-

grantes, de las mujeres, de los menores, de los

adultos mayores y las personas con discapaci-

dad.

. lmplementar el trabajo en coniunto entre los

Gobiernos, organismos aut6nomos y Organiza-

ciones No Gubernamentales, para contribuir a la

inclusi6n de una cultura de respeto por los De-

rechos Humanos en la conciencia de la sociedad.

. Coadyuvar en el trabajo y al fortalecimiento de

la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos y

atender sus recomendaciones
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Capitulo 2: Gobernabilidad, Estabilidad y Progreso

2.2.1. Instituciones y Sociedad

El Gobierno del Estado de Baja California Sur
estd plenamente convencido que trav6s de la go-

bernabilidad, es posible garantizar la convivencia
arm6nica entre los diversos actores que confluyen
en el Estado, con respeto a los derechos y liberta-
des, que brinda el apego a la Ley

La gobernabilidad democrdtica es la capacidad
de una sociedad de definir y establecer politicas, asi
como de resolver los conflictos que enfrente de
manera pacifica dentro de un orden.iuridico.

Esta, junto con la independencia de los poderes
y un sistema legal que garantice el goce de las llber-
tades y derechos civiles, econ6micos, sociales, poli-

ticos y culturales de las personas, es una condici6n
necesaria para un Estado de Derecho. por ello, se
requiere de instituciones basadas en los principios
de equidad, libertad y participaci6n en la toma de
decisiones y rendicidn de cuentas, promoviendo la

inclusi<in de los grupos m6s vulnerables.

Refundaci6n Institucional.
Las elecciones democriticas han emooderado a

los ciudadanos, aumentando su capacidad para
elegir gobiernos que convengan a sus necesidades,
ddndoles con ello la oportunidad de remover admi-
nistraciones cuando representen politicas que con-
sideren, basadas en intereses particulares y ajenos
al bien comin.

Asimismo, la ciudadania ha planteado la exigen_
cia de que sus autoridades actten de manera
transparente y rindan cuentas respecto al desem-
peio de su funci6n.

Sin embargo se han registrado situaciones de
resistencia, que han mitigado el impacto positivo

de la rendici6n de cuentas, estas no s6lo obstaculF
zan las reformas cudndo se pretende hacerlas, sino
que, de manera sistemdtica, hacen que los gobier-
nos se muestren reacios a impulsarlas sabiendo las

dificultades que representa superar las presiones

de tos intereses oarticulares.
Los ciudadanos, por su parte se vuelven esc6pti-

cos de la capacidad de los politicos para superar la

resistencia a la apertura y comienzan a exigir bene-
ficios, tambi6n tangibles y particulares, en lugar de
reformas que aseguren el bienestar de la comuni-
dad en el mediano y largo plazo,

Lo anterior, genera una relaci6n gobierno-

sociedad basada en la diatriba, que lesiona el fun-
cionamiento del Estado al alejarlo de su compromi-
so con el desarrollo de la sociedad y que contribuye
a la descomposici6n social, atomizando su estructu-
ra en distintos grupos o individuos. La suma de
estos factores, contribuye a la p6rdida de los valo-
res civiles y a la diluci6n de la democracia.

Si Eaja California Sur pretende tener una demo-
cracia funcional, requiere restaurar el daffo regis-
trado en la confianza de Ia ciudadanla, debe com-
prometerse en un nuevo pacto con la sociedad en
su conJunto, un gran acuerdo entre las instituciones
y los ciudadanos que conforman el estado, por ello
se contemola:

Seguridad Priblica lntegral
La seguridad priblica va desde la prevenci6n del
delito, hasta la reinserci6n social de los delincuen-
tes. En materia de prevenci6n, los sudcalifornianos
no han visto una politica de seguridad pdblica inte-
gral, no se cuenta con un diagn6stico serio del
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comportamiento delictivo que permita conocer las
causas estructurales del mismo.
Aunque en el pasado se ha seffalado que es priori-
taria la seguridad ptiblica de manera integral, no se
ha tomado como pardmetro o indice para diseffar
las polfticas pdblicas en educaci6n, salud o desarro-
llo urbano. Si se carece de politicas de prevenci6n
no policiales, dificilmente se podrd aspirar a bajar
los indices de inseguridad.

Un sistema policial efectivo es fundamental para
la prevenci6n, sin embargo para recobrar la con-
fianza ciudadana es indispensable reconstruir la
imagen, la capacidad y las habilidades de la policia.

En cuanto a la procuraci6n de justicia, esta tiene
graves deficiencias, es frecuente la opini6n ciuda-
dana en el sentido de que el Ministerio priblico es el
cuello de botella que hace ineficiente el sistema de
justicia.

Los ciudadanos tampoco manifiestan satisfac-
ci6n sobre la actuaci6n del Poder Judicial del Esta-
do. Los juicios duran anos y no hay transparencia,
provocando impunidad, y las victimas de los delitos
no sient€n que la autoridad busque realmente re-
sarcir el daio.

En cuanto al dltimo eslab6n del sistema, la rein-
serci6n social,6sta es poco efectiva. La sobrepobla-
ci6n, el hacinamiento y la violencia que se produce
desde el interior, no hacen factible una verdadera
reinserci6n del individuo a la sociedad. Lo anterior,
se agrava aun m5s al momento en que el individuo
que finaliza su tratamiento enfrenta la falta de em-
pleo o posibilidades limitadas de desarrollo a causa
de una educaci6n deficiente y a falta de apoyo del
Estado.
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El Poder Legislativo no est6 exento de la responsa-
bilidad al ser Ia instancia en la que recae la genera-
ci6n y perfeccionamiento de leyes, si se dispone de
malas leyes, un sistema de iusticia deficiente, no es
posible aspirar a construir una Baja California Sur
mds segura y con acceso oportuno a la justicia.

Por ello, es su responsabilidad conocer realmente
el problema y trabajar todos de manera conjunta
en hacer leyes adecuadas,sin ellas, las autoridades
tienen en el deficiente orden juridico amplia justifi-
caci6n o pretexto a su ineficiencia.
Vivimos en un momento de crisis en materia de
seguridad y justicia. Las crisis deben convertirse en
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oportunidades y todos, sociedad y gobierno, tene_
mos que luchar por superarlas.

Transparencia y Rendici6n de Cuentas
La ciudadania participa activamente en la inte-

graci6n de los gobiernos a trav6s del ejercicio del
voto. Las preferencias de los integrantes de la so_
ciedad, se basan principalmente en la calidad de las
propuestas de los candidatos participantes en la
contienda electoral, asi como en la calidad ciuda_
dana de los n*srnos.
En el ejercicio de la democracia, la participacidn
ciudadana ha trascendido al proceso electoral v ha
evolucionado en el sentido de una mayor particlpa-
ci6n dentro de la gesti6n de los funcionarios pribli_
cos, si bien no dentro de la toma de decisiones, si
en el sentido de la evaluaci6n de la gestidn v la
rendici6n de cuentas.

Lo anterior, obliga a transparentar la funcidn
publica con el fin de brindar certeza a la ciudadanfa
respecto al actuar de los miembros que integran el
gobiernq en cuanto a la calidad de su trabajo y
manejo de recursos p0blicos.

Certeza y Seguridad patrimonial
En la dltima d6cada, con motivo del explosivo

crecimiento poblacional en la parte sur del estado,
se han rebasado las previsiones respecto a la dota-
ci6n de servicios, la planeaci6n urbana y generaci6n
de empleos, generado un serio problema social y
econOmico. Una de las consecuencias de este cre_
cimiento desmedido ha sldo el fen6meno de las
invasiones de tierras.

La incertidumbre en la tenencia de la tierra, del
patrimonio familiar y personal, asicomo el conflicto
social que se ha desarrollado, genera la exigencia
oe una pronta respuesta a las demandas de justicia,
orden y equidad a trav6s de una intervenci6n efec_

tiva, apegada a derecho y transparente de la auto_
ridad.

La invasi6n a propiedad particular es necesario
prevenirla y evitarla, no solo con la vigilancia de las
autoridades preventivas de seguridad ptblica, sino
con reformas legales que inhiban su perpetraci6n.

5e requiere poner orden y sancionar a los due_
ffos o a quienes se ostenten como tales de los ore_
dios que abusando de la necesidad de las personas
de tener una vivienda propia subdividen, lotifican v
venden sin la autorizaci6n de la autoridad adminis_
trativa correspondiente, dando origen a un fraccie.
namiento irregular, incluso ubicados en un drea
protegida o no apta para vivienda o en una zona de
nesgo, sean estos lotes urbanos o r[sticos.

Tal actividad irregular, impacta ambiental y so_
cialmente, asi como que generan un problema de
urbanizaci6n, ya que se desarrollan sin las minimas
condiciones de servicios y de convivencia para la
comunidad, los cuales con el paso del tiemoo le son
exigidos a las autoridades municipales o estatales.
Si bien es cierto, se abri6 el ingreso a la funci6n
notarial, no se ha logrado hasta ahora su regulaci6n
de manera satisfactoria.

La Ley vigente en materia de catastro, es de
1984i y no se cuenta con un ordenamiento juridico
en materia registral, solo existe un Reglamento del
Registro Pdblico de la propiedad del a6o de 1975;
siendo el caso de que esta disposici6n administrati_
va no responde a la realidad de la entidad, ya que
dentro del mismo establece que serd el Estado el
encargado de las actividades registraleg para lo
cual se auxiliar6 de una oficina registral en cada una
de las cabeceras municipales; y en la realidad son
los municipios quienes son autor;dad en ambas
materias.
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Derechos Sociales
Los Derechos Sociales detonan las ootencialida-

des de los individuos y constituyen los elementos
necesarios para que se acceda a una vida digna.

La ciudadanla debe contar con los elementos
que le permitan llevar una vida a plenitud y en

equilibrio con su entorno. Los derechos sociales son

condicionantes para el ejercicio efectivo de la equi-

dad y las libertades, pues sin estos no es posible

ejercerlas.

De lo anterior, se desprende que sea vital para

el equilibrio de la sociedad y el bienestar de las

familias el optimizar los recursos y e.iecutar politF

cas, que verdaderamente impulsen al empleo re-

munerado, la vivienda, la educaci6n, la salud, la

cultura y un medio ambiente sano.

Equidad
La equidad es uno de los principios fundamenta-

les del derecho, y en ese sentido, tiene una estre-

cha relaci6n con la justicia. La equidad, es un con-

cepto que parte de la igualdad e implica que, no

importando la condicl6n social, econ6mica, sexual o

de g6nero, los individuos deben interactuar en la
sociedad y desarrollarse compartiendo las mismas

oportunidades y gozando de las mismas prerrogatF

vas, bajo el amparo del Estado de Derecho.

En este sentido, el Estado debe atender los re-

querimientos de grupos sociales que demandan

una atenci6n al respeto de sus derechos, perfeccio-

nando el desempefto de sus funciones para que, en

la pluralidad que constituye la sociedad, se pueda

aplicar la equidad en cada uno de los aspectos de la
vida social, econ6mica y politica de Baja California

Sur.

lmpulso a la tegalidad Ciudadana

Un ciudadano es un individuo oue se desenvuel-

ve en la sociedad, con un sentido de responsabili-

dad respecto a sus derechos y obligaciones. La cuF
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tura de la legalidad parte, entonces del conoci-
miento que tengan los individuos de la norma, que

les otorga las libertades y deberes para tener una
participaci6n activa y positiva en su comunidad. Es

tambi€n un asunto de conciencia de la poblaci6n,

respecto al valor de sus acciones y el peso de ellas

sobre el eouilibrio de la sociedad.

La efectividad de las instituciones, no depende
solamente del desempeffo de quienes las encabe-
zan, sino tambi6n del respeto de los ciudadanos

hacia ellas respeto que parte, justamente del cono-

cimiento de tales derechos y obligaciones.

factor determinante en contra de la violencia. el

delito y la impunidad. como un ejemplo, no existird

una operatividad de ninguna instancia encargada

de la transparencia si no existe la conciencia ciuda-

dana del derecho a 6sta y a la rendici6n de cuentas,

La educaci6n de la conciencia ciudadana es un
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asi como ning0n gobierno podr5 aspirar a una plena

aprobaci6n de su gesti6n si, al no comprender los
ciudadanos el cardcter de su actuaciSn o el prop6si-
to de sus funciones, califican a las instituciones
como opacas en su actuar.

Es entonces que el iimbito de la legalidad inicia y
termina en los ciudadanos que tienen el derecho a

un Estado de Derecho, la obligaci6n de exigirlo y la
responsabilidad de mantenerlo.

Legalidad en las Instituciones priblicas,

lmpulsar entre los ciudadanos el respeto a las

Leyes y a las lnstituciones, no es s6lo una cuesti6n
de generaci6n de normatividad, sino de aplicacion
efectiva de las leyes y dado que en el Estado recae
la responsabllidad de generar, aplicar y ejecutar las

mismas, debe en todo momento, si aspira a la

transparencia y aceptacidn, ser justamente el pri-
mero en cumplirlas.

Es asi, que debe realizarse una revisi6n de las

actividades de la administraci6n pfblica estatal, a

fin de identificar las funciones pdblicas que no se

cumplen de manera apegada a la norma.

OBJETIVOS

I Lograr la restauracj6n de la manera de hacer
gobrerno como una entidad facilitadora del de_

sarrollo de los individuos y del bienestar de las

fa m ilias.

. Optimizar la actuaci6n institucional con una
preeminencia de la ley, a trav6s de una genera-
ci6n, aplicaci6n y administracion de la misma de
manera eficaz y eficiente, que brinde garantias
de igualdad de oportunidades para todos los
sudca lifo rnia nos.

. Generar las herramientas necesarias para alcan_
zar una actuaci6n 6ptima de la Administraci6n
Ptblica Estatal en un ambiente de transparencia
o pe ratrva.

. Generar un ambiente de legalidad en el que se

garantice la certeza de propiedad y patrimonial.
. Generar los mecanlsmos de planeaci6n de las

acciones del estado que garanticen y eficienten
la atenci6n a los derechos sociales de la ciuda-
dania.

r Establecer un estado de equidad que fomente la

uni6n a trav6s del reconocimiento de la diversi-
dad.

. Generar las condiciones para un resurgimiento
de los valores ciudadanos, como motor contra la
descomposici6n social y el desarrollo social.

. Garantizar el actuar legal de la Administraci6n
Publica Estatal, en su memoria legal, sus funcio-
nes y el respeto a los ciudadanos en su interac-
ci6n con el gobierno.

ESTRATEGIAS

. Promover la refundaci6n de las lnstituciones
que conforman al Estado y el impulso a trav6s
de ellas, de Ia reorganizaci6n social y politica, asi
como un nuevo modelo que brinde cercania y
comunicaci6n del gobierno con la sociedad, ga-
rantizando la soberania estatal, el respeto de las
leyes, estableciendo una efectiva divisi6n de los
poderes asi como una delimltaci6n clara de las
atribuciones de las instituciones para rescatar el
valor de los conceptos de gobierno y de ciuda-
dania y el sentido de Ia democracia.

. lmpulsar la construcci6n de un nuevo Sistema
Integral de Seguridad piblica, que cumpla la

exigencia ciudadana de dar tranquilidad al ejer-
cicio de nuestras libertades y derechos.

. Sistematizar la transparencia generando los
elementos para una rendici6n de cuentas a la
ciudadania.

o Adecuar el marco normativo para que sea apli-
cable a las necesidades del Estado y que sea ga-
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rante de la seguridad patrimonial de los sudcalF

fornianos.

. Generar los esquemas de planeaci6n, coordina-

ciSn y optimizaci6n de recursos que permitan

garantizar una cobertura total de servicios a fa-

vor de la poblacidn, buscando implementar cri-

terios de calidad que le permitan a los sudcali-

fornianos mejorar su nivel de vida.

. lmplementar politicas piblicas tendientes a

aplicar y difundir la equidad como un valor fun-

damental para el desarrollo de nuestra demo-

cracia.

. Fomentar entre los habitantes de Baja California

sur los valores ciudadanos.

L1NEAS DE ACCI6N

. lmplementar un Programa de Gobierno y Socie-

dad.

. lmpulsar la participaci6n de la sociedad civil en

la planeacl6n y evaluaci6n de las politicas pdbli-

. lmplementar nuevos esquemas de coordinaci6n

entre los tres poderes del Estado, coadyuvando

para renovar la confianza de los ciudadanos.

. Baja California Sur, debe ir acorde a la reforma

de la constituci6n en materia de seguridad y

justicia de fecha 18 de junio del 2008, que esta-

blece un nuevo sistema de justicia penal, que

conlleva el proceso penal acusatorio y oral.

. Existen esfuerzos institucionales en diversos

ejes para lograr una transici6n del modelo de

justicia inquisitivo al acusatorio para lo cual se

establece como plazo mdximo ocho aflos, es de-

cir en el 2016. Este sistema no ser6 aplicado por

la presente administraci6n, pero si serS respon-

sable de sentar las bases juridicas, t6cnicas y de

inf raestructura para lograrlo.
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Promover la participaci6n ciudadana en los me-

canismos de acceso a la informaci6n y su dere-

cho a la transparencia.

lmplementar mecanismos de control que coad-

yuven en la instrumentaci6n de un gobierno efi-

caz y eficiente a traves de mecanismos correctF

vos que prevengan manejos equivocados de re-

cursos o incumolimiento de normatividad.

lmoulsar una reforma en materia notarial, para

regular las funciones de los Notarios Ptiblicos

para que estos no actUen libremente y ampliar

su competencia para conocer asuntos judiciales

en los que no exista controversia.

Promover una ley en la que el Estado sea un

efectivo coordinador y vigilante en la actuaci6n

de las autoridades municipales en materia ca-

tastral y registral.

Coadyuvar con el desarrollo del municipio a

trav6s de colaboraci6n, seguimiento y asesorfa,

para garantizar su 6ptimo funcionamiento y la
continuidad de servicios bdsicos de car6cter

municipal a la ciudadanla.

lmplementar campafias de concientizaci6n res-

pecto a la igualdad de los ciudadanos no impor-

tando su condici6n social, g6nero, preferencia

sexual, capacidad fisica, situaci6n social o
econ6mica.

Contribuir a la percepci6n de un ambiente de

transparencia y legalidad, a trav6s de la difusi6n,

a trav6s de diferentes medios de los medios, de

los mecanismos disponibles para tener acceso a

la informaci6n p0blica.

Fortalecer o implementar programas educativos

que contribuyan a la formaci6n de la conciencia

ciudadana entre los habitantes del Estado.

En el rubro de la memoria jurfdica del Estado, se

propone revisar las condiciones de operaci6n y

calidad en el servicio del Archivo General del Es-

tado. el Archivo General de Notarias y del Regis-
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tro Publico de la Propiedad y Comercio. Lo ante_
rior, para garantizar el cumplimiento de la obli_
gacidn de salvaguardar el acervo documental
del estado y ponerlo al servicio de la ciudadanfa
y notarial que brinde certeza juridica respecto al

2.2.2. Comunicaci6n Social Litrertad de Ex reston

La comunicaci6n social, como ejercicio democrd-
tico de los gobiernos, constituye una premisa fun-
damental en las relaciones que entablan gobernan-
tes y gobernados en respuesta a la constante pre_
si6n que ejerce por mantenerse informada de las
distintas acciones que el gobjerno promueve en
beneficio de la colectividad, pero es al mismo tiem_
po, una prSctica permanente y un valor dtico que
norma la acci6n de las instituciones ptiblicas. En
esencia, la comunicaci6n social se relaciona direc-
tamente con las necesidades y alternativas que una
sociedad tiene para su desarrollo y para el fortale_
cimiento de su convivencia politica.

Los medios de comunicaci6n son actores fun_
damentales del cambio social y polftico. promove_
remos el fortalecimiento de Ia libertad de expre-
si6n, para que los medios escritos y electr6nicos,
puedan llevar a cabo su funci6n de informar con
objetivldad, veracidad y responsabilidad, dando
cumplimiento a la exigencia de informaci6n ooor-
tuna y veraz de nuestra sociedad

En prensa, radio y televisi6n, nuestro Estado
muestra una pluralidad. Dentro de todo el territo_
rio, se ubican seis medios informativos impresos y
diversas revistas de opini6n y andlisis, una radiodil
fusora propiedad del estado, y tres de cardcter
privado; una televisora del gobierno y tres privadas,
no todas dan cobertura total a las distintas locali_
dades de la entidad, difundiendo temdticas rela_

actuar del Gobierno, asi como de proteger el pa_

trimonio de los sudcaliforn ia nos.

cionadas con la vida politica, econ6mica y social del
Estado y nuestro entorno nacional e internacional.

En suma, concebimos la comunicaci6n social
como un rubro de acci6n fundamental en la ejecu_
ci6n de la estrategia de desarrollo de la entidad.
particularmente conectada con los ejes para el de_
sarrollo que le son propios al Estado y en donde, de
forma integral, se busca enaltecer el ejercicio de la
acci6n polltica y la calidad en las acciones guber-
namentales, a fin de que toda la poblaci5n conozca
y eval(e la obra de gobierno. proporcionar la in_
formaci6n suficiente y adecuada a todos los habi-
tantes de la entidad, garantiza mayores mdrgenes
de participaci6n en las decisiones de gobierno y
marca los limites a los que se sujeta la funci6n
ptiblica bajo la premisa de una admanistraci6n
honesta y eficaz.

Por ello, fortaleceremos el Sistema de Radio y
Televisi6n y la creaci6n de espacios para difusi6n
de informaci6n gubernamental, asimismo, garanti_
zaremos la independencia de los medios informati-
vos y la libertad de expresi6n dentro de una imoor-
tante politica de innovaci6n de los mecanismos de
contacto con la ciudadania.

En los hechos, tenemos una firme voluntad de
respeto a la libertad de expresi6n, aspecto que
consideramos como el puente mds s6lido de uni6n
y comunicaci6n entre gobernantes y gobernados,
asi como un vinculo indispensable para que sepa_
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3. Desarrollo Econ6micoSustentable
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Baja California Sur abre las puertas a la inver-
si6n, al desarrollo econ6mico de todas las activida-
des que generan empleo; privilegiando aquellas
que utilizan sus potencialidades y las vocaciones
productivas regionales.

El crecimiento sustentable de la base productiva

de la entidad, constituye un reto de mayor impor-
tancia por ser el soporte que permite una vida dig-
na a la sociedad. La fortaleza de la economia, es

una condicionante para alcanzar niveles de bienes-
tar social en el presente y asegurar la viabilidad del
Estado en el futuro.

Por ello, responder a los retos que impone una

economia de libre mercado exige del gobierno
alentar un esquema de desarrollo econ6mico cu-
yos resultados se traduzcan en bienestar social para

la poblaci6n y en una distribucion mjs equitativa
del ingreso, en donde toda actividad de car6cter
economico se realice en un entorno de respeto al

medio ambiente y sustentabilidad.
Para este gobierno la generaci6n de mds y me-

Jores empleos es de suma importancia, ya que me-
diante el empleo, las personas generan un ingreso
para satisfacer sus necesidades, aportan sus habili-

dades y creatividad para contribuir al desarrollo de
la comunidad. Su carencia tiene impactos que reba-
san lo economico e inciden en la valoracion de las
propias capacidades.

Reconocemos que el empleo y la productividad
representan la necesidad de generar las condicio-
nes para el fortalecimiento de las empresas, la ca-
pacitaci6n laboral y la incorporaci6n al aparato
productivo de mano de obra calificada.

El apoyo al desarrollo empresarial, parte de fo-
mentar la competitividad a trav6s de la aplicaci6n
de programas de financiamiento, la implementa-
cion de acciones de capacitaci6n y simplificaci6n
administrativa, asi como la mejora regulatoria, co-
mo elementos bdsicos para impulsar el fortaleci-
miento econ6mico de las empresas.

Atentos a las transformacaones econ6micas que

nos impactan, fortaleceremos nuestras politicas
dirigidas a captar capitales nacionales y extran.ieros
que promuevan la inversion productiva y la oferta
oe empteo.

En un mundo donde surgen cada vez mds alter-
nativas para la inversidn extranjera directa y se

intensifica la competencia para su atracci6n, se
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hace necesario instrumentar mecanismos de apo-

yo a las empresas sudcalifornianas que redunden

en el fortalecimiento de su competitividad; en el

fomento a la creaci6n de cadenas productivas ge-

neradoras de alto valor agregado; en la ampliaci6n

v modernizaci6n de su infraestructura y en el apoyo

a trav6s de financiamiento, capacitaci6n y asesoria,

que permitan ubicarlas en los paremetros interna-

cionales de viabilidad para la inversi6n.

El contacto y la presencia permanente del didlo-

go entre los sectores pfblico, privado y social de

Baja California Sur, debe posibilitar definir que la

oolitica econ6mica que requiere el Estado, es aque-

lla que se sustenta en los principios de apertura

econ6mica con criterios de desarrollo social y

humano, en donde la responsabilidad ptblica pro-

mueve la inversi6n privada y la redistribuci6n equi-

tativa de la riqueza, el empleo, el ingreso y el bien-

Un prop6sito de este gobierno es el impulso al

crecimiento con estabilidad, mediante esquemas

integrales de calidad y productividad, para expandir

el mercado interno y avanzar en el encadenamien-

to oroductivo en nuestras comunidades y regiones'

En este propdsito, es necesario instrumentar el

apoyo a las empresas, fundamentalmente micro y

pequefias, que con la inversi6n de sus capitales

contribuyen a fortalecer la economia de la entidad

posibilitando la detonaci6n de un crecimiento sos-

tenido v sustentable. De esta forma, se impulsar6

una politica de largo plazo y de inminente particl-

paci6n social, esto es, una politica econ6mica capaz

de resolver de manera paralela, situaciones de em-

pleo, salud, mejores ingresos, vivienda y educaci6n'

Lo anterior requiere de la formulacion e instru-

mentacion de programas, proyectos y acciones

oermanentes e integrales encaminadas a la conso-

lidaci6n de los sectores econ6micos, la recupera-
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ci6n sostenida del crecimiento y la generaci6n de

meiores empleos y salarios capaces de incentivar el

ahorro y fortalecer el mercado para mejorar la cali-

dad de vida de los sudcalifornianos.

Estamos comprometidos en otorgar un decidido

resDaldo institucional al desarrollo econ6mico y

sustentable, para que los actores que soportan a

nuestra economfa crezcan a partir del fortalecF

miento de la competitividad y el mejor aprovecha-

miento de los recursos naturales, tecnol6gicos,

humanos V financieros, asf como de las potenciali-

dades y vocaciones productivas presentes en la

entidad.
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La generaci6n de empleo no puede de.jarse a las

fuerzas del mercado; gobierno, empresarios, traba-
jadores e instituciones educativas, deben conjuntar
sus esfuerzos para incidir en esta problemitica. La

generaci6n de nuevos polos de desarrollo, la cultu-
ra emprendedora, la oferta educativa acorde a la

demanda de las empresas, la tecnologfa, Ia innova-
ci6n, la actualizacion productiva y la mejora regula-
toria, .iuegan un papel estrat6gico para tener un
Estado mis competitivo en t6rminos de empleo.

La creaci6n de empleos tambi6n parte de em-
prender proyectos y actividades sustentables, ca-

Capftulo 1:Desarrollo Econ6mico e Inversi6n.

3.1.1. Empleo y Prosperidad.

paces de generar autonomia, productivldad y com-
petitividad para disminuir los efectos de los facto-
res externos, siendo la consolidaci6n del mercado

interno y regional una de las alternativas m5s via-

bles.

Marco legal e Incentivos Productivos

EI marco de la nueva realidad que vive la enti-
dad, refleja el compromiso fundamental de pro-

mover el crecimiento econ6mico de los sectores de

manera integral, con acciones que permitan reacti-
var la economia sudcaliforniana, con la generaci6n

de empleos bien remunerados, que propicien me-

iores niveles de bienestar y que fortalezcan el im-
pulso a la modernizaciSn que requiere el Estado.

Esta exigencia actual es compromiso de este
gobierno, ya que impulsaremos la generaci6n de
un entorno juridico que estimule el crecimiento y

consolide las bases del desarrollo econ6mico inte-
gral de la entidad, con la difusi6n nacional e inter-
nacional de las ventajas comparativas que ofrece la

entidad, para concretar inversiones que conlleven
como beneficio, una amplla derrama econ6mica.

Siendo la empresa privada uno de los factores

fundamentales para alentar el crecimiento de la

economia y generar nuevas fuentes de empleos, es

prioritario fomentar condiciones favorables para la

inversi6n, que permitan hacer de la entidad un

espacio viable a las inversiones productivas de capi-
tales; para ello es necesario aprovechar eficaz y
eficientemente las potencialidades y vocaciones
productivas regionales con que cuenta.
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En el contexto del marco legal, Baja california

Sur tiene una Ley de Fomento y Desarrollo Econ6-

mico, que desde su creaci6n no ha sido aplicada,

raz6n por la cual es imprescindible promover las

reformas que se requieren, a fin de que los proce-

dimientos iuridicos y normativos permitan su apli-

caci6n en congruencia con la realidad actual y las

necesidades que demandan los sectores de la eco-

nomia; incorporando incentivos fiscales y estimulos

no fiscales, como son la capacitaci6n, los apoyos

tdcnicos y financieros mediante programas especF

ficos que es factible instrumentar con la concurren-

cia de la Federaci6n y de los Municlpios.

Relaciones laborales y Formaci6n
Productiva

En el Estado existen empresas que siguen las

tendencias de competitividad existentes; de igual

forma otras empresas no disponen de informaci6n

y recursos econ6micos para acceder a estos cono-

cimientos. Si bien, no es posible que las empresas

est6n a la vanguardia en materia de capacitaci6n,

se requiere que 6stas identifiquen sus necesidades

en aras de lograr mejores resultados que se reflejen

en la productividad y competitividad de sus recur-

sos ya sea humanos, financieros y de producci6n,

que al mejorarlos los hacen progresar en la produc-

ci6n de bienes y servicios con mayor valor agregado

que les permite sostenerse en el mercado.

En este contexto, se hace necesario reforzar la

capacitaci6n tanto para empresarios como para los

trabajadores, a fin de lograr un mayor dominio de

su entorno laboral, fortaleciendo la adaptabilidad

ante las constantes fluctuaciones en los mercados,

siendo los factores humanos claves para el aumen-

to de la productividad, ya que los procesos produc-

tivos no solo requieren maquinaria y equipo sino

aportaciones, cambios de actitudes que contribu-
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yen a mejorar el desempeffo de la empresa y al

desarrollo personal en un ambiente laboral. Por lo

que es imprescindible, fomentar la capacitaci6n

que favorezca el fortalecimiento de las empresas,

para incrementar la productividad y la generaci6n

de emoleos.

Habilidades Empresariales y Competi-
tiyidad

La educaci6n se encuentra estrechamente rela-

cionada con la productividad, ya que a mayor edu-

caci6n, mayor productividad y mayores ingresos

para los trabajadores y de igual forma al disminuir

la productividad decrecen los ingresos.

La entidad tiene los elementos fundamentales

para que la educaci6n sea un medio para aumentar

la productividad, los estudiantes y los trabajadores

que conforman la fueza laboral; los primeros nece-

sitan desarrollar sus habilidades creativas y adapta-

tivas, con el desarrollo del conocimiento mds l6gico

que mec6nico, para enfrentar los retos de la globa-

lizaci6n, como su contribuci6n al incorporarse al

mercado laboral, de igual forma generen conocF

mientos que puedan ser utilizados para el desarro-

llo del estado. Los trabaiadores necesitan un mayor

nrimero de herramientas para desarrollar conoci-

miento que les genere valor agregado sustentado

en capacitaciones no solo t6cnicas si no de gesti6n

y adaptabilidad para aumentar su competencia

laboral a niveles gerenciales.
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En el Estado, el indice de desempleo en los
jovenes profesionistas recidn egresados de las uni_
versidades es superior a la media nacional, inclusive
al indice de desempleo general, debido a la falta de
experiencia laboral, oportunidades en las empresas
y sueldos de ingresos bajos al nivel de estudio soli-
citado.

Asimismo, existe una sobre oferta de carreras
no afines a las vocaciones productivas y regionales
del Estado, por ello, es indispensable orientar la
oferta educativa a partir de las demandas y reque_
rimientos de los sectores productivos, a fin de que
los perfiles y competencias de los profesionistas
sean coincidentes con sus necesidades.

En cuanto a las MIPYMES y Emprendedores, les
resulta dificil acceder a la capacitaci6n; situaci6n
por lo que debe impulsar la colaboraci6n y coordF
naci6n entre instituciones de educaci6n y este sec-
tor, para acceder a capacitaciones no como un
requisito, si no como un valor agregado al conoci-
m,ento, para hacer crecer el tamaflo de las empre-
sas; que implique mayor productividad y genera-
ci6n de mds emoleos.

Cr6dito y Capacitaci6n para MIPYMES

Al t6rmino del aflo 2010, el sector comercio y
servicios en la entidad estaba conformado por
8,193 empresas de diversos tamaffos, el 93.1 oor
ciento corresponde a las microempresas que gene-
ran 10 empleos en promedio, seguidas por las pe_
quefias empresas que emplean entre 11 y 30 traba_
jadores (10 por ciento del total), por su parte las
medianas empresas (de 31 a 100 empleos) repre_
sentan el 4.5 por ciento de los establecimientos y
la gran empresa que absorbe a miis de 100 em_
pleados solo significa el 1.8 por ciento.

En affos recientes, en la entidad se ha registra-
do un crecimiento notable en la apertura de em_
presas comerciales y de servicios grandes y peque_
fras, que inicialmente se ubicaron en el centro de la
ciudad capital y que gradualmente se han instalado
en las colonias populares; algunas de las cuales
prestan sus servicios las 24 horas del dia, como
establecimientos de cadenas comerciales que desa_
rrollaron estudios de mercado para vislumbrar el
futuro de sus negocios que presentan una imagen
bien definida con estandares globales, pero que
han venido desplazando a los micro comercios fa_
miliares.
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Total

Muleg6

Loreto

Comond0

La Paz

Los Cabos

8,193 100

578 7

224 3

794 10

3,666 4s

2,937 35

100

5

5

39

49

Las microempresas comerciales hoy en dia, en-

frentan una circunstancia desfavorable que est6

relacionada con la diflcultad de competir, con las

nuevas empresas o tiendas de convenaencia o pe-

quefios negocios de diversos giros (abarrotes, far-

macias, taquerias, caf6s, entre otros), la reducci6n

de sus ventas y por consiguiente de sus ingresos,

escaso financiamiento y problemas de organizaci6n

y administraci6n.

La baja registrada en la demanda obedece a va-

rios aspectos, entre los cuales se encuentra el que

la microempresa no est6 ubicada en centros habi-

tacionales o comunidades donde se requiere el

seNicio; por la excesiva competencia; por una de-

manda que no favorece a la recuperaci6n de la

inversi6n o de las necesidades de la organizaci6n'

Por lo que se refiere a la dismlnuci6n de los in-

gresos, se debe entre varias razones, a los benefF

cios que se llevan no de manera iusta las grandes

emoresas entre ellas las trasnacionales y los inter-

mediarios que hacen que el producto sea vendido

con un reducido margen de ganancias' Por otra

parte la ausencia de gesti6n de los recursos en en-

fooues de costos-beneficios y de eficiencia en las

operaciones de la organizaci6n.

En cuanto al financiamiento, la falta de informa-

ci6n sobre fuentes de apoyos econ6micos para el

crecimiento del negocio, los cr6ditos inaccesibles a

los micro empresarios como son los requisitos y

exigencias y las altas tasas de inter6s resultan ser

obstSculos para que los microempresarios exploren

alternativas financieras que les permitan continuar

con sus negocios, que sin lugar a duda requieren

tambi6n desarrollar un plan para conocer la viabilF

dad y factibilidad de la emPresa.

Aunado a lo anterior, las empresas enfrentan

problemas para cubrir las exigencias de las autori-

. dades competentes que van desde el cumplimiento

de trCmites, fiscales, de salubridad, seguro social,

uso del suelo, uso del agua, entre otros que son

requisitos indispensables para la operaci6n eficien-

te de los establecimientos.

Las PYMES se enfrentan a una situaci6n plena de

grandes desafios. Las barreras comerciales estdn

desapareciendo, las oportunidades dentro del mer-

cado regional crecen, los productos y servicios

creados y ofrecidos por ellas pueden cruzar las

fronteras. A pesar del papel significativo, que este

sector empresarial desempefra en las economfas

para llevar sus productos a nuevos mercados, la

gran mayoria no est6n suficientemente preparadas

para afrontar esta nueva oportunidad que les ofre'

ce el mercado regional; menos aun est6n, en gene-

ral, para desarrollarse dentro de una economla

globalizada.

Con el prop6sito de contribuir a mejorar el desa-

rrollo de las MIPYMES, superar algunos de sus pro-

blemas y promover su fortalecimiento para que

logren posicionarse y atender las exigencias del

mercado, es necesario poner en marcha acciones

que limitan impulsar la capacitaci6n empresarial y

los micro cr6ditos que ser5n elementos fundamen-

tales oara el desarrollo de este sector'

81,450

3,828

1,802

3,954

31,654

40,212

Empr$as del S€ctor Comerdo y Servlcios en B.C.S,
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Mejora Regulatoria

Las micro, pequefras y medianas empresas son
los principales motores de la competencia, el cre-
cimiento y la creaci6n de empleo, sobre todo en
palses en desarrollo. No obstante, en estas eco-

nomias el 80 por ciento de la actividad econ6mica
se realiza en el sector informal. Las empresas pue-

den mostrarse reticentes a introducirse en el sector
formal, a causa de la burocracia y la regulaci6n
excesivas.

Donde la regulaci6n es gravosa y hay limitacio-
nes para la competencia entre las empresas, el

6xito tiende a depender mds de los contactos per-

sonales que de lo que el empresario realmente

sabe hacer. En cambio, cuando la regulaci6n es

transparente, eficiente y de fiicil aplicaci6n, resulta

mds sencillo para cualquier emprendedor, inde-
pendientemente de las personas que conozcan, el

operar de acuerdo con el Estado de Derecho y be-

neficiarse de las oportunidades y protecciones de la

ley. En este sentido, se considera que contar con

un marco regulatorio eficiente y operativo es fun-
damental para la !ntegraci6n socialy econ6mica.

Para ello, el objetivo principal de la mejora regu-

latoria es el de simpliflcar procesos de tr;mites
estatales y municipales, con el prop6sito de generar

un alto imDacto en la actividad econ6mica del Es-

tado.
Actualmente, se dispone de un Registro Estatal

de Tr6mites Empresariales para la instalacidn de

una empresa (RETEB.C.S.) y Convenios en materia
de Desregulaci6n Econ6mica y Simplificaci6n Admi-
nistrativa con los 5 municipios de la entidad. Se

cuenta con una Ley de Justicia Administrativa para

el Estado de Baja Glifornia Sur.

A efecto de contar con un 6rgano rectot que

auxilia al Gobierno del Estado en las acciones de
Desregulaci6n de Econ6mica y Simplificaci6n Admi-
nistrativa, se cuenta con el Consejo Estatal para la

Desregulaci6n de la Actividad Econ6mica y 5implifF
caci6n Administrativa y se instalaron las ventanillas
de Sistema de Apertura RSpida de Empresas (SAREI

para los municipios de Los Cabos, La Paz y Loreto.

ouETtvos
. lmpulsar una politica de fomento al empleo

formal que contribuya a mejorar la productivi-
dad y competitividad de los trabajadores.

r Coadyuvar a la conservaci6n y la creaci6n de
mds empleos permanentes y mejor remunera-
dos, en todos los sectores productivos y regio-
nes del Estado.
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ESTRATEGIAS
. Vincular la capacitaci6n productiva con las po-

tencialidades y vocaciones de cada regi6n.
. Promover mecanismos de colaborac;6n entre

instituciones y sectores productivos para capaci-
tar a la planta laboraly facilitar el acceso al em-
oleo.

. Alinear los planes de estudio con la demanda y

requerimientos de los sectores productivos de la
entidad.

. Promover programas y proyectos de apoyo
ante la Banca de Desarrollo, Comercial y con

otras instancias financieras para atender las ne-

cesidades de las empresas.
. lmplementar procesos y procedimientos claros

para la instalaci6n y operaci6n de nuevos nego-
cios.

. Promover la revisi6n del marco iuridico estatal
del desarrollo econ6mico.
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LINEAS DE AccIoN
. lmplementar un programa estatal de empleo.
, lmpulsar una politica de fortalecimiento de las

relaciones laborales y formaci6n productiva.
o Profundizar la mejora regulatoria, la simplifica-

ci6n administrativa y la profesionalizaci6n de los

servidores p[blicos con responsabilidad vincu-
lada con los sectores productivos.

o lmpulsar el desarrollo de habilidades empresa-
riales y la competitividad.

. Vlncular al sector educativo con el aparato pro-
ductivo para relacionar los perfiles de egreso
con los requerimientos del sector laboral.

. lmpulsar el cr6dito y la capacitaci6n para las

MIPYMES.
. Incentivar la creatividad y las iniciativas de em-

prendedores de negocios.
. lmpulsar la adecuaci6n de la Ley de Fomento y

Desarrollo Econ6mico del Estado.

3. 1.2. Competencias Empresariales

Capacidad Productiva Local

Baja California 5ur se encuentra en una situaci6n

geogrdfica y oceanogr6fica privilegiada al disponer

del 23.3% de los litorales del pais, asi como de una

amplia biodiversidad marina, ademds de vastos

recursos naturales.

Es necesario convertir a la entidad en un Estado

con mercados competitivos, con sectores producti-

vos y capital humano calificado; sin embargo, exis-

ten obsticulos que han impedido avanzar a un rit-

mo mds acelerado en el desarrollo productivo co-

mo son: la insuficiencia de la infraestructura para la

producci6n y logistica, la falta de equipamiento

adecuado, la ausencia de sistemas tecnologicos e

innovadores y la carencia de cultura empresarial en

los productores locales.

La competitividad es el factor primordial para

elevar la productividad del Estado; es por eso que

son importantes las capacitaciones empresariales

para los productores locales, asi como la dotaci6n

de capital humano calificado y una guia para la

formalizaci6n de los negocios.

La capacidad productiva del estado tiene como

fuerte a las actividades pesqueras-acuicolas, agro-

pecuarias, mineras, comercio, turismo y servicios

en general; sin embargo, en los 0ltimos anos su

desarrollo no ha sido el esperado.

Cada municipio tiene marcadas sus actividades

enfocadas a distintos sectores, desde Muleg6 y

Comondd con la pesca y agricultura; hasta La Paz,

Loreto v Los Cabos con el turismo, comercio y servi-
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cios; ademis de la mineria en algunas regiones muy
especificas del Estado. Dentro de los sectores po-

tenciales de la entidad, existen actividades en par-

ticular que apenas comienzan a surgir, pero que
cuentan con grandes oportunidades para detonarse
como la acuacultura, los cultivos orgdnicos (inver-

naderos), cultivos de perennes, turismos especiali-
zados; asi como la ciencia y tecnologia.

Considerando el gran potencial productivo de

las regiones es necesario apoyar a todos los secto-
res del Estado, mediante programas, fondos o apo-
yos tecnicos para la realizaci6n de proyectos sus-

tentables y productivos; asi como reforzar la trans-
ferencia de tecnologias, que permitan procesos

innovadores para una eficiente producci6n.

Yentajas Competitivas y Tecnologia

Debemos privilegiar la innovaci6n en las politi
cas pdblicas para incorporar la investigaci6n, cien-
cia y tecnologia, en el disefio de programas especi
ficos de apoyo a las empresas que inviertan utilF
zando proyestos de investigaci6n aplicada, desa-
rrollo de tecnologia e innovaci6n, dirigidos a crear
nuevos productos procesos o servicios.

En ese contexto, es necesario impulsar la parti-
cipaci6n de empresas en el Fondo de Innovaci6n
de CONACYT y Secretaria de Economia; el cual
consta de tres modalidades: Innovacidn Tecnol6gi-
ca de Alto Valor Agregado para proyectos de Inves-
tigaci6n, Desarrollo; Innovaci6n Tecnol6gica para la
Competitividad de Proyectos; y Desarrollo e lnno-
vaci6n en Tecnologias Precursoras para proyectos.

Organizaci6n y Est5ndares Globales

Para hacer frente a los retos que la globalizaci6n
e innovaci6n tecnol6gica y al aumento de la com-
petitividad en el mercado que le imponen al Esta-
do, se requiere de mayor informaci6n e implemen-
taci6n de estdndares globales; teniendo que ac-
tualmente, no todas las empresas del Estado com-
piten con estos estdndares, pero cada vez mds el
mercado se los demanda; por lo que ya se est6
convirtiendo en una necesidad para que sus pro-
ductos y servicios sean aceptados
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Por lo que la calidad y aplicaci6n de nuevas tec-

nologias juegan un papel importante en los merca-

dos locales, nacionales e internacionales. Estos

estandares globales de comercio electr6nico, que

van dirigidos a suministros en Ia cadena de valor, y

est6ndares de la calidad, son claves en la globaliza-

ci6n comercial para eficientar los procesos, solu-

ciones innovadoras en la cadena de valor, que faci-

litan las relaciones comerciales entre las empresas

Es importante sefralar, que en el Estado poco a

ooco se tiene conciencia de la importancia de im-

plementar est6ndares ya sea de calidad u otros,
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como de comercio electr6nico, ya que 5e estan

convirtiendo en una exigencia en el mercado inter-

no, y son una realidad en el mercado nacional e

internacional.

OBJETIVO

. lncrementar la productividad y competitividad

del Estado para elevar su participaci6n en la

economia nacional y el comercio regional, na-

cional e internacional.

ESTRATEGIAS

o Aprovechar las potencialidades y las vocaciones

regionales productivas, los recursos humanos y

la ubicaci6n geogrSfica del Estado para inducir

una nueva mentalidad emprendedora entre la

poblaci6n y una cultura empresarial a los pro-

ductores que; de manera conjunta con los es-

fuerzos del gobierno estatal, eleven la competi-

tividad econ6mica.

. lmpulsar la vinculaci6n del sector empresarial,

con la formaci6n de capital humano en la insti-

tuciones educativas y la funci6n profesional en

el marcado laboral; para dumentar la capacidad

oroductiva, satisfacer la demanda de empleo y

elevar el desarrollo econ6mico del Estado.

. Apoyar el desarrollo tecnol6gico del sector em-

presarial, mediante la implementaci6n de mayor

infraestructura y equipo tecnol6gico para lograr

orocesos innovadores.

IINEAS DE ACCI6N

. lmplementar un Pro8rama Sectorial de Promo-

ci6n y Desarrollo EmPresarial.

. Promover el desarrollo de nuevas actividades

econ6micas en el Estado para generar ventajas

competitivas integrales'

o Fomentar una politica de ciencia, tecnologia y

transferencia que vincule a las empresas asen-

tadas en el Estado, las instituciones de educa-
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ci6n superior y los centros de investigaci6n a

trav€s de un mecanismo estrat6gico de partici_
paci6n dinimica y comprometjda, para generar
crecimiento econ6mico via la innovaci6n.

. lmpulsar una politica de mejora continua y mo_
dernizaci6n en los sectores productivos del Es-

tado.
. Promover una cultura de innovaci6n y del factor

tecnologico para la competitividad entre el sec-
tor empresarial.

. lmpulsar acciones para que la Banca de Desarro_
llo tenga mayor presencia y participaci6n en el

3,1.3. Desarrollo Agropecuario Strstentable

Agricultura

financiamiento de los sectores estrat6gicos de la
entidad.
Promover y apoyar la formaci6n y el desarrollo
Integral de Emprendedores.

Alentar la implantaci6n de est;indares globales
de calidad en los productos y servicios de las
empresas, para Incorporar valor agregado al es_

fuerzo empresarial.

Respaldar las capacidades productivas y las
ventajas competitivas de los sectores econ6mi-
cos del estado.

5e requiere consoljdar un desarrollo agropecua-
rio sustentable y equilibrado de acuerdo a las voca_
ciones y potenciales productivos de las regiones del
Estado, que permitan impulsar el crecimiento
econ6mico sostenido para el mejoramiento del
bienestar de las familias rurales sudcalifornianas,
promoviendo la participaci6n organizada de los
productores agropecuarios, a fin de contribuir a la
instrumentacidn de esquemas de producci6n en
funci6n de las demandas del mercado, establecien_
do canales de comercializaci6n para los productos
agropecuarios; asi como, fortalecer la infraestruc_
tura, el equipamiento y la certificaci6n para la pro_

ducci6n, el comercio y la agroindustria, bajo una
planeaci6n estrat6gica que permita captar recursos
prlblicos y privados, en apego a la aplicaci6n correc-
ta de la normatividad vigente.

Baja California Sur por su condici6n insular, sus
recursos naturales y su localizaci6n, propicia que se
registren diversos microclimas que hacen factible
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Mantener la vigilancia epidemiol6gica en todo el

Estado a travds del programa de inspeccidn de

movilizaci6n, monitoreo en Unidades Producti-

vas Pecuarias, con acciones de muestreo,

En coordinaci6n con los cinco municipios del

Estado implementar programa de ordenamiento
ganadero en el Estado para levantar el padr6n

ganadero para el ordenamiento y control de la

movilizaci6n del ganado, planeaci6n, aplicaci6n

de los programas de fomento y atenci6n a con-

tingencias climatol6gicas.

Control estricto de la movilizaci6n de animales

oara efectos de rastreabilidad.
, Instrumentar programas para llevar a cabo

campaRas, medidas de prevenci6n y tratamien-

to contra especies invasoras vegetales y anima-

les.

) Diseffo o implementaci6n de programas para

llevar a cabo campafras y medidas de preven-

ci6n sanitaria en las unidades de manejo fores-

tal.

) coordinar la operaci6n de programas y campa-

ffas oficiales contra plagas y enfermedades que

amenacen a nuestros cultivos y animales, asi

como aplicar la Ley y Normatividad Federal y Es-

tatal.
. Diseffar e implementar programas en coordina-

cl6n con dependencias normativas, para el con-

trol y vigilancia y movilizaci6n de material.

r Aplicaci6n de un programa de Promoci6n de los

procesos de sistemas de reducci6n de riesgo en

las cadenas productivas agropecuarias.

. Mantener las acciones de control y regulaci6n

de la movilizaci6n de productos agricolas y ma-

terial vegetativa.
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LiNEAS DE ACCION

. lmplementaci6n de un Programa Estatal de Sa-

nidad. Inocuidad Alimentaria.
. Instrumentaci6n, seguimiento y evaluaci6n de

las campafras fitosanitarias: mosca de la fruta,

moscas exdticas y manejo fitosanitario de la pa-

pa y las demds que se requieran'

. Mantener la vigilancia epidemiol6gica en todo el

Estado a trav6s del programa de inspecci6n de

movilizaci6n, monitoreo en huertas y cultivos,

con acciones de tramPeo.
o Disefio, implementaci6n, seguimiento y evalua-

ci6n de campaffas zoosanitarias para cerdos,

aves y bovinos.

. Vigilancia y monitoreo del proceso de la matan-

za en rastros en todo el estado.

. Coniuntamente con los Comit6s de 5anidad se

llevan los actos de autoridad para despoblaci6n

de animales en hatos cuarentenados.

. Control estricto en la introducci6n de animales

al Estado.

o Diseflo e implementaci6n del programa de ca-

pacitaci6n y asistencia t6cnica en el manejo de

los Sistemas de Reducci6n de Riesgos Contami-

nantes (SRR€).

. lmplementar programas de monitoreo con

muestreo en la unidades productivas agrope-

cuarias, de acuerdo a la tallas establecidas por

SENASICA.

o Promoci6n de la importancia y los beneficios

que se obtienen con la certificaci6n de las Uni-

dades Productivas Agropecuarias.
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3.1.5. Desarrollo Forestal Sustentable

Con la participaci6n del Gobierno del Estado.
SEMARNAT, CONANP, la Comisi6n Nacional Fores-
tal y las Asociaciones de productores Forestales, se
aprobaron recursos para la elaboraci6n de estudios
regionales forestales, los cuales, tienen como
proposito conocer a nivel de predio, los recursos
forestales existentes, identificar de qu6 tipo, en qu6
condiciones y c6mo se da la actividad forestal, asi
como determinar las ireas susceptibles de restau-
raci6n, preservaci6n, aprovechamiento, zonas de
riesgo para la prevenci6n de incendios y detecci6n
de plagas y enfermedades y su control.
La Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR) existen_
tes en la entidad poseen las caracteristicas sieuien-
tes:

Unidades de Manejo Forestal: UMAFOR Sierra de
La Laguna

Cuenta con una superficie aproximada de
l'389,375 has; comprende parte del municipio de
La Paz (1'034,168.134 has) y de Los Cabos (345,151

has). Asimismo incluye 112,437 has, pertenecientes
al Municipio de La Paz, ubicadas en la Reserva de la
Biosfera de la Sierra de ta Laguna. En esta zona se
identificaron 8 tipos de suelo, siendo predominante

el regosoleutrico que representa el 60 por ciento
del total y el 11 por ciento corresponde a yermosol.

EI clima que se registra, abarca varios tipos, desde
muy seco semiciilido (BWh) a muy seco cdlido y
c6lido (BWH1); tambi6n registra climas seco semi-
cdlido (BSh) templado y con presencia de heladas
en la parte alta de la Sierra de La laguna. La vegeta-
ci6n predominante es matorral sarcocaule en !n 43
por ciento; selva baja caducifolia 28 por ciento v
matorral sarcocracicaule el 14. Ademiis se tienen
identificadas 79 especies end6mtcas.

En esta UMAFOR, se localiza la Sierra de La La-
guna, la cual es Reserva de la Biosfera y ha sido
apoyada con un programa de servicios ambientales.
Cabe destacar que en esta irea se localiza la tinica
asociaci6n de bosque de pino y encino existente en
la peninsula, misma que abarca una superficie de
54,224 has, la cual no estd sujeta a aprovecha-
miento maderable debido a que se encuentra bajo
protecci6n especial por su alto varor como provee-
dor de servicios ambientales. La incidencia de in-
cendios forestales en esta zona es baia.

Unidades de Maneio Forestal: UMAFOR Comondri
Abarca una superficie aproximada de 2.6 millo-

nes de has., comprende parte de los Municipios de
La Paz, Comondi, Loreto y Muleg6, en donde se
tiene identificados 18 tipos de suelo, de los cuales
el 43 por ciento corresponde al regosoleutrico. El

clima es muy drido semic6lidoBWh(X1) con una
temperatura media entre 3.8 y Z2eC. En cuanto a la
vegetacion predominante el 97.5 por ciento corres-
ponde a vegetaci6n de zonas dridas, y en menor
proporciin la vegetaci6n es hidr6fila y hal6fila. En

el territorio de esta regi6n, existe un 50 por ciento
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de matorral sarcocaule y un 17 por ciento de ma-
torral sarcocrasicaule.

Unidades de Maneio Forestal: UMAFOR Mulegd
Su extensi6n cubre una superficie de 3.1 millo-

nes de has, aproximadamente, y comprende parte

de los Municipios de Muleg6 y de Comondu. En

esta Srea existen 15 tioos de suelo dominando el

regosoleutrico. En relaci6n al clima, prevalece el

tipo muy seco (BW), con siete subtipos, una tempe-
ratura minima de 2.4eC y una mixima de 44.5 eC y
la vegetaci6n es la caracteristica de las zonas dridas.

Por lo que concierne a la poblaci6n rural y urba-
na, de acuerdo con datos del lNEGl, en Baja Cali-

fornia sur existen 2,850 localidades; no obstante,
s6lo 18 del total corresDonden a centros urbanos
cuyo rango de poblaci6n supera los 2,500 habitan-

tes, por lo tanto, en las 3 Unidades de Manejo Fo-

restal (UMAFOR) se localizan 2,832 comunidades
rurales.

Aun cuando es muy exiguo el desarrollo forestal,
y se cuenta con poca infraestructura y tecnolog[a; y

una marcada escasez de agua por la baja precipita-

ci6n que se registra, la entidad cuenta con fortale-
zas muy importantes que al aprovecharse adecua-

damente permitir6n ampliar el horizonte de opor-
tunidades de desarrollo productivo y por ende el

nivel de vida de las familias que habitan en las co-

munidades rurales.
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5e dispone de extensas superficies para promo-

ver plantaciones forestales comerciales, amplia

experiencia en el aprovechamiento de especies

como mezquite y damiana entTe otras, de 3 ecosis-

temas como son el bosque, la selva baja caducifolia

y vegetaci6n xer6fila que permiten el desarrollo de

una gran cantidad de especies entre ellas una

abundante variedad de cact6ceas de alto valor co-

mercial en el mercado nacional e internacional.

€abe sefialar que por primera ocasi6n el gobier-

no estatal asume su responsabilidad en los asuntos

forestales, por lo que dirige sus acciones al orde-

namiento de los recursos forestales de la entidad, a

trav6s del disefro e implementaci6n de politicas

priblicas mediante acciones de gesti6n concurrente

para impulsar programas y proyectos productivos.
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Para la preservaci6n adecuada de nuestros re-
cursos forestales, es necesaria la promocion de una
cultura forestal que permita a silvicultores, institu-
ciones y sociedad organizada tomar las mejores
decisiones para dar sustentabilidad a este recurso.

A lo largo y ancho de la entidad, existen alrede_
dor de t77 cuerpos de Agua denominados ,,Oasis

Sudcalifornianos", los cuales por la acci6n antro_
pog€nica han sufrido deterioro; lo que hace nece-
sario derivado de su importancia hist6rica y cultural
para la sociedad asicomo social y econ6mica de los
habitantes de la zona, promover e implementar un
aprovechamiento que permita la preservaci6n de
estos espacios y a su vez genere actividades pro_

ductivas y eleven los niveles de vida de las familias
sudcalifornianas.

De la manera como hist6ricamente se ha des-
arrollado la agricultura ha dejado abandonados
predios ya no aptos para la agricultura particular_
mente por la falta de agua, asi mismo no existe una
politica para contrarrestar la erosi6n e6lica de los
suelos en explotaci6n ni en los abandonados. Lo
que tedricamente provoca una disminuci6n en su
fertilidad y por lo tanto en su productividad. Auna-
do a ello los predios ganaderos sufren sobre oasto-
reo, lo que reduce la productividad del mismo. por
lo anterior se hace imprescindible tomar acciones
que compensen el deterioro de este recurso. Como
lo es restaurar ireas impactadas, usar barreras
rompe vientos en zonas agricolas y restauraci6n de
suelos.

El desarrollo forestal de la entidad no se ha con_
solidado pese a los esfuerzos realizados por la fede_
raci6n, lo que hace necesario la aplicacidn de ola-
nes y programas que tengan como propdsito el
ordenamiento de todos los aprovechamientos fo_
restales, en el marco de la normatividad vigente.
Tanto para los aprovechamientos maderables, no
maderables y dela vida silvestre.

Asimismo, buscar que dichos aprovechamientos
tengan un miximo de valor agregado, en beneficio
particularmente del productor primario.

Por las caracteristicas de aislamiento geogrdfico
de la entidad, nos permite te6ricamente controlar
m6s eficientemente la sanidad forestal o de cual-
quier tipo. Sin embargo se requiere, poner a fun_
cionar un programa preventivo de plagas y enfer_
medades, de monitoreo y de control, en coordina_
ci6n con las dependencias y/o entidades que ten_
gan que ver con la sanidad forestal.

Para que los aprovechamientos forestales se
den siempre en el marco legal, es importante que
el Estado en coordinaci6n con la federaci6n y en el
marco de la normatividad respectiva, asuma accio_
nes de vigilancia e inspecci6n forestal.

En la entidad no son comunes los incendios fo_
restales, pero no dejan de ser importantes las me_
didas preventivas y de control de incendios. para

ello, se requiere en apego a la normatividad coor-
dinar acciones con los tres 6rdenes de gobierno y la
sociedad, para reducir las posibilidades de estos
eventos.

OB'ETIVOS

. Promover la conservaci6n y aprovechamien-
to integral de las especies forestales, a

travds de disefiar e implementar politicas
p0blicas y acciones de gesti6n concurrente.

. Colaborar en el desarrollo de una cultura
forestal y ambiental, para el uso y conserva_
ci6n de los recursos forestales, a travds de
programas de capacitaci6n, difusi6n y pro_
moci6n.

. Preseryar los oasis sudcalifornianos a trav6s
de programas de restauraci6n, conservaci6n
y aprovechamiento integral, impulsados oor
una concurrencia instituciona l.
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. lmpulsar el aprovechamiento forestal para

elevar los niveles de producci6n y producti-

vidad del sector forestal de manera susten-

table.
. Mantener libre de plagas y enfermedades

las 6reas forestales de todo el territorio es-

tatal.

ESTRATEGIAS

. Fortalecer la coordinaci6n institucional para

coadyuvar en el 5mbito de sus competen-

cias en el ordenamiento de las actividades

forestales.
. Promoci6n de una Cultura Forestal.

. Rescate ambiental de dreas representativas

de la entidad sudcaliforniana (Oasis).

o Reactivaci6n de espacios productivos fores-

tales.

. Ordenamiento y regulaci6n de aprovecha-

mientos forestales.
r lmpulso a las cadenas productivas foresta-

les.

r Prevenci6n, control y saneamiento fitosani-
tario Forestal.

o Particioar coordinadamente con las instan-

cias federales involucradas en la preserva-

ci6n y control de los recursos forestales, lle-

vando a cabo un convenio de colaboraci6n

en acciones de vigilancia e inspecci6n.

o Coordinar y dar seguimiento a las acciones

de combate y previsi6n de incendios fores-

tales, a trav6s del Consejo Estatal Forestal.

TINEAS DE A€CI6N.
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lmplementar un Programa Estatal de Desa-

rrollo Forestal Sustentable.

Promover Ia modificaci6n de la Ley Estatal

de Desarrollo Forestal Sustentable v su Re-

glamento.

Elaboraci6n del Plan Estratdgico Forestal

con visi6n a largo plazo.

Disenar e instrumentar un programa de

capacitaci6n transferencia de tecnologia y

educaci6n forestal.

Diseffo e implementaci6n de un programa

especial de difusi6n y promoci6n de activi-

dades forestales.

Diseffo e implementaci6n de un programa

bdsico de manejo de los oasis sudcalifornia-

nos en coordinaci6n con las dependencias

del sector ambiental y dem5s instancia rela-

cionadas.

Promoci6n de acciones de conservaci6n y

restauraci6n de suelos, derivado de un dia-

gn6stico donde se georeferencien los sitios

y tipos de obras a realizar.

Diseffo e implementaci6n de un programa

de producci6n de plantas destinado a refo-

restaci6n de terrenos, preferentemente fo-

restales, dreas urbanas y suburbanas, con

fines de restauraci6n, conservaci6n y co-

merciales.

lmpulsar el aprovechamiento sustentable de

los recursos maderables y no maderables y

de vida silvestre en las 3 UMAFORES.

Participar con las dependencias correspon-

dientes en la promoci6n, fortalecimiento y

consolidaci6n de las cadenas productivas fo-
restales existentes en el Estado.
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En coordinaci5n con las dependencias invo-

lucradas, diseflar el programa de preven-

cidn, control y saneamiento fitosanitario fo-
restal.

Coordinar las acciones del uso del fuego en

las actividades agropecuarias, asi como acti-
vidades de prevenci6n, capacitaci6n y com-

bate de incendios forestales en congruencia

con el programa nacional respectivo.

3.1.6. Pesca y Acuacultura: Aprovechamiento Responsable y
Competitivo

Sector Pesquero

La pes€a en el :imbito estatal y nacional, como
actividad primaria tiene una importancia funda-
mental debido a su valor econdmico, social y ali-
mentario; es parte de una cadena productiva don-
de se generan empleos directos e indirectos, valor
agregado, divisas, materia prima para otras indus-
trias y sobre todo constituye un factor clave en la
seguridad alimentaria.

Baja California Sur se distingue en el contexto
pesquero mexicano, por disponer de los m6s am-
plios litorales, cuenta con una linea de costa de
2,705 km incluyendo las islas, lo que corresponde al

23 por ciento del total nacional, esta ubicaci6n ha

propiciado la creaci6n de diversos ambientes, por

un lado en la costa occidental se ubica la zona de
transicion entre el clima templado y tropical, mien-
tras que en la costa oriental el ambiente del Golfo
de California es caracteristico de una cuenca de

evaporaci6n con temperaturas cdlidas.

La condici6n insular, repres€nta a su vez una
ventaja comparativa del Estado al mantenerse co-
mo una entidad libre de plagas y enfermedades,
condlciones que han permltido que la entidad se

distinga por la calidad y pureza de sus aguas.

Localidades y Poblaci6n Pesquera
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Las localidades pesqueras en su mayoria, est5n

integradas por pequefros asentamientos humanos
(cerca de 418 comunidades pesqueras) disemina-

das a lo largo de la costa. Casi la totalidad, se en-

cuentran en regiones que registran baja densidad
poblacional y alejada de la zona de mercado. La

actividad pesquera se encuentra conformada por el

sector social, priblico y privado. De acuerdo con

registros de la SAGARPA durante el affo 2010, 5,753

habitantes se dedicaron a esta actividad, en su ma-
yoria concentrados en los Municipios de Muleg6,

Comondri y La Paz.

Unidades Econ6micas con Permiso de Pesca

Las unidades econ6micas pesqueras que cuen-

tan con permiso de pesca son 466, de las cuales

245 pertenecen al sector social, mientras que 221

al orivado.

Flota Pesquera

La flota pesquera en la vertiente occidental de

Baja California Sur estd constituida por 2,518 em-

barcaciones para la pesca riberena mismas que

representan el 99 por ciento, y 18 de embarcacio-

nes corresponden a las dedicadas a la pesca de

altura. Cabe seialar, que la mayor proporci6n de

las embarcaciones se encuentran concentradas en

los Municipios de Muleg6 y Comond0.

Puertos y Muelles Pesqueros

Respecto a la infraestructura pesquera, la regi6n

incluye los Puertos de Adolfo L6pez Mateos, que

cuenta con un muelle de 68 metros de longitud y

San Carlos que dispone de un muelle de 233 metros

de largo.

Planta Industrial Pesquera

En el Estado, la infraestructura industrial se en-

cuentra conformada por 32 plantas de congelaci6n,

Plan Estatal de Desarrollo Baia Calilbrnia Sur 201I-2015

10 de enlatado, 2 de reducci6n y 8 plantas en don-

de se realizan diversos orocesos. El volumen de

producto procesado alcanza las 50,122 toneladas,

que equivalen al 9 por ciento del total nacional.

Producci6n Pesquera

Durante el afro de 2010, la producci6n pesquera

ascendi6 a 142,754 toneladas, cifra superior a la del

aflo 2009. Estos niveles colocan al Estado entre los

4 principales productores pesqueros, ya que parti-

cipa con el 9,8 por ciento de la producci6n nacional.

Puntualizando que el mayor volumen de la produc-

ci6n pesquera estd integrado por sardina (58,307

toneladas), seguida por el calamar.
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Volumen y Valor de Producci6n Pesquera en

Abul6n
Algas

Almeja
calamar
Callo de hacha
Cama16n

caracol
carnada
Escama

Fauna

laiba
Langosta
Macarela
Ornato
Osti6n
Otras
Pepino de mar
Picudos
Pulpo
Raya y simil
Sardina
Sargazo
Tibu16n - caz6n
TUnidos

347,792
1,404,263

16,729,803
38,S76,85s

1,133,165
7,794,724
r,490,467

64,401
15,000,312

590
469,234

1,359,393
260,809

774,r54

774,4O3
299,907
288,6rt4

1,368,45s
58,327,037

49,443
3,362,945

36,77r,465
2,74a,aZa

139,879,541
105,334,884

10,302,515
46,202,786
4,8U,222
3,563,790

7s6,666,447

5,000
6,563,7't6

7A\529,740
2.938,233

90,526
616,389
799,224

7r,662,437
76,072,466

7,658,683
8,937,&2

52,zlJ,747
53,0s7

27,952,482

Producci6n Pesque.a en Baja California Sur,
1999-2010 {tons.)

Fuente: Subdelegacl6n de Pesca de h SAGARPA en 8,C.S.

Pesca Deportiva

La pesca deportiva contribuye a captar divisas,
generar empleo, impulsar el desarrollo y al creci-
miento de la economla en el Smbito nacional. re-
gional y estatal, es por esta raz6n que esta activF
dad, representa una excelente oportunidad para la

diversificaci6n productiva y una alternativa viable
para fortalecer el desarrollo empresarial. El pais

cuenta con una zona exclusiva de 50 millas, a partir
de la zona costera para la pesca deportiva de espe-
cies como el marlin, dorado, pez vela y pez espada
entre otras.
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Ourante el periodo del 2001-2009, los permisos

de pesca individuales y para embarcaci6n se incre-

mentaron en un 1685.38 por ciento al pasar de 7

mil 785 a 131 mil 207 respectivamente. En el aflo

de 2010 en la regi6n de Los Cabos se registraron

121,000 permisos individuales de pesca deportiva,
al respecto cabe seffalar que el 94 por ciento de

ellos se concentran en la zona de Los Cabos, Cabo

del Este y La Ribera.

Sector Acufcola

La acuacultura, en los riltimos afros, se ha con-

vertido en una alternativa real e importante para

ampliar la oferta alimentaria del estado y crear

fuentes permanentes de empleo, asi como un me-

dio para disminuir la presi6n sobre los recursos

pesqueros, en particular los de las riberas.

La ubicaci6n geogrdfica de la entidad, le confie-

re la condicl6n de un estado libre de plagas y en-

fermedades propias de la acuacultura. Esto permite

el cultivo de especies de elevado valor comercial

entre los que destacan el camar6n y el osti6n, entre

otras.

La producci6n acuicola en el 2010, fue de 5,406

toneladas de productos que incluyen el cultivo de

camar6n y de osti6n. El 88 por ciento del volumen

obtenido correspondi6 al cultivo de cama16n, acti-

vidad con alta rentabilidad que exhibe rendimien-

tos en el estado de hasta 5.9 ton/ha. El valor repor-

tado durante el afro de 2010 por la comercializaci6n

de estas cosechas de camar6n fue de 179.5 millo-

nes de oesos.
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Por lo oue concierne a la acuacultura de osti6n

en el 2010 gener6 558 toneladas y un valor de 10'9

millones de pesos. Esta actividad ha permitido di-

versificar las opciones productivas en las regiones

de Bahia Magdalena y Pacifico Norte, aprovechan-

do la disponibilidad de aguas ricas en nutrientes

para el desarrollo de los cultivos.

Cabe destacar que en el Estado Sur existen tres

laboratorios de producci6n de larvas y semillas de

moluscos bivalvos; tres laboratorios de producci6n

de larvas y semillas de abul6n; once granjas de en-

gorda de osti6n japon6s; dos granjas de engorda de
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almeja mano de le6n; una de madre perla, una de
cultivo de jurel y una de pargo lunarejo.

El Gobierno Estatal estd empeflado en fortale-
cer estas actlvidades econ6micas, a fin de incidir en
la conservaci6n y uso sostenible de los recursos
marinos y acufcolas, lo cual sin lugar a duda requie-
re de reforzar los vinculos de coordinaci6n v concu-
rrencia de los actores involucrados en este impor-
tante sector, incluso entre aquellos que dependen
de la pesca para su alimento, empleo e ingreso, de
manera que el aprovechamiento responsable y
competitivo de la pesca y la acuacultura se haga

realidad en la entidad.

OBJETIVOS

. Establecer politicas para el aprovechamiento
sustentable de los recursos pesqueros y acuico-
tas.

. Ordenamiento Pesquero y acuicola.

. Modernizar y ampliar la infraestructura pesque-

ra y acuicola que permita procesar m6s y mejo_
res productos que, a su vez, ser6n manejados
con mejores prdcticas sanitarias.

o Promoci6n a la comercializaci6n de los oroduc-
tos pesqueros y acuicolas

. Establecer esquemas de fomento que permitan
la consolidaci6n de la acuacultura rural en el es-
tado para mejorar la economia familiar.

. Fortalecer la sanidad de los cuerpos de agua y
garantizar la inocuidad de los productos con la
finalidad de responder a las expectativas de los
mercados nacional e internacional a fin de lograr
la certificaci6n.

o Diversificaci6n del sector pesquero hacia otras
actividades econ6micas alternativas.

. Promover el desarrollo integral de la pesca de-
portiva en armonia con la pesca y acuacultura
comerciales, con pleno respeto a la legislaci6n y
normatividad vigente.

. Fomento a la investigaci6n pesquera y acuicola.

ESTRATEGIAS

. Fomentar la certeza juridica de la astividad pes-
quera V aculcola del Estado.

. Fortalecer el programa de ordenamiento Des-
quero y acuicola a fin de incrementar el nivel de
competitividad y producci6n sustentable en el
mediano y largo plazo.

o Promover el fortalecimiento de infraestructura
productiva pesquera y acuicola para la produc-
ci6n, acopio e industrializaci6n

. Respaldar la participaci6n de productores y
empresarios del estado en los mercados estatal,
regional, nacional e internacional.

. Establecer esquemas de fomento que permitan
la consolidaci6n de la acuacultura rural, la cual
se encontrarS orientada a incrementar su efi-
ciencia productiva, reducir posibles impactos e
incrementar la rentabilidad econ6mica y social.

o En coordinaci6n con los tres niveles de gobier-
no, sector productivo pesquero y acuicola se
promoverdn acciones para el manejo adecuado
y las medidas sanitarias, asi como el fomento a

la organizaci6n, para mantener bajo control las
enfermedades en la industria acuicola a fin de
garantizar la inocuidad y la certificaci6n de los
productos,

. lmpulsar la diversificaci6n del sector pesquero
hacia actividades de pesca deportiva y acuicolas
a traves de asesoria y asistencia t6cnica del sec_

tor pesquero que lo solicite
. Fomentar la pesca deportiva de manera susten-

table a trav6s del fortalecimiento de los conve-
nios de colaboraci6n, estudios de evaluaci6n de
existencias, campafras publicitarias, infraestruc_
tura
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. Detectar necesidades de investigaci6n y cientifi-
ca, tecnol6gica y transferencia de tecnologia en

materia pesquera, pesca deportiva-recreativa y

acuicola en coordinaci6n con los tres niveles de

gobierno y sectores productivos a fin de gestio-

nar recursos presupuestales ante diferentes ins-

tancias de fi nanciamiento.

LINEAS DE ACS6N
. lmplementar el Programa Sectorial de Pesca y

Acuacultura.
. Revisar y actualizar de forma permanente el

marco juridico que incide en el sector pesquero

y acuicola,

. Fortalecer la organizaci6n pesquera para la pro-

ducci6n y capacitaci6n en beneficio de grupos

sociales, a fin de evitar problemas en el manejo

y aprovechamiento de recursos.

o Promover la rehabilitaci6n de muelles y dragado

de ddrsenas, fortalecimiento asi como la cons-

trucci6n de plantas procesadoras, y fdbricas de

hielo.
. Fortalecer la infraestructura acuicola.

3.1.7.Turismo: Diversificaci6n y Desarrollo Integral

Plan Estatal de Desarrollo Baja Calilblnia Sur 201 1-2015

Promover la construcci6n, reposici6n y mante-

nimiento de la infraestructura de la pesca de-

portiva.

Se mantend16 y fortalecerd las acciones del Co-

mit6 Estatal de Sanidad Acuicola, del Programa

Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos y el

plan de contingencia para marea roja (Florec!-

miento de algas nocivas).

Desarrollar de misiones comerciales a mercados

internacionales y nacionales objetivos.

lmpulsar la constituci6n de cooperativas de ser-

vicios turfsticos, acciones de viabilidad y asisten-

cia t6cnica a actividades turisticas al sector pes-

quero que lo solicite-

Fomentar la pesca deportiva de manera susten-

table a trav6s del fortalecimiento de los conve-

nios de colaboraci6n, estudios de evaluaci6n de

existencias, campahas publicitarias de los torne-

os de pesca deportiva, infraestructura'

lmpulsar proyectos de investigaci6n cientifica y

tecnol6gica ante instancias de financiamiento.
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Las condiciones geogriificas y la riqueza natural
brindan a Baja California Sur un gran potencial
turlstico que ostenta su vocaci6n econ6mica.

El 44% del plBy el72% del empleo estatal se deri_
van de la importante derrama que genera al sec-
tor hotelero, restaurantero, de pesca deportiva y
la cadena de valor que se crea para la generaci6n
de servicios a la misma.

La cercania a la franja occidental de la uni6n ame-
ricana ha formado un lazo cercano de sus residen_
tes con los destinos de Baja California Sur, aunado
a la importante conectividad a6rea del resto de
Estados Unidos hacia Los Cabos, lo que ha jugado
un rol fundamental para consolidarnos como uno
de los destinos preferidos del turista norteameri-
cano.

Esto nos presenta la condici6n particular en don-
de el 63% de nuestros visitantes son de origen
internacional, haci6ndonos un importante capta-
dor de divisas equivalente a un Estado altamente
exportador.

Del afio 2005 al 2010, Baja California Sur recibi6 el
10% del turismo internacional del pais; a su vez
recibi6 el 20% de la derrama econ6mica de este
mismo y mds de 4 millones de cruceristas, posi_

ciondndonos como uno de los destinos turisticos
mas tmportantes y el de miis alto valor de M6xico.

La oferta de cuartos hoteleros asciende a mds de
18,580, los cuales m6s de 6,100 fueron construi-
dos del 2005 al 2010;el 76% se encuentra en Los
Cabos, 13% en LaPazy Llyo enel resto delterrito_
rio estatal.

De acuerdo a cifras oficiales, del 2005 al 2010 se
llev6 a cabo una inversi6n privada identificada de

mds de 709 millones de d6lares en el Estado. A la
fecha, destinos como La paz y Los Cabos cuentan
con grandes proyectos de inversi6n que requieren
de todo el apoyo y facilitaci6n del sector guber-
namental.

La riqueza de nuestros litorales ha fomentado el
desarrollo de la pesca deportiva como una actavF
dad de gran relevancia que permitid que la regi6n
del sur del Estado, principalmente Los Cabos, con_
tara con la flota de pesca deportiva m6s grande de
America Latina y generara una derrama de m6s de
1,125 millones de d6lares y mds de 24 mil emple-
os en el affo 2007.

Gran parte del territorio estatal aun cuenta con
destinos emergentes y grandes potencialidades
sin desarrollar, por lo que se requiere instrumen_
tar politicas para incentivar el aprovechamiento
de los recursos naturales, hist6ricos y culturales,
en donde la formaci6n y desarrollo del capital
humano son fundamentales asi como el creci-
miento ordenado y sustentable.

Para lograrlo, es necesario fortalecer los meca-
nismos de planeaci6n, proponer reformas a la
legislaci6n local, promover estrategias para dar
certeza juridica que generen condiciones compe_
titivas, impulsar campafias de promoci6n acorde a
las necesidades de cada regidn y contar con una
politica de estado que reconozca la importancia
del turismo y se oriente a fortalecerlo.
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Objetivos

. lmpulsar el desarrollo del sector turistico a

trav6s de programas y acciones que faciliten la

creaci6n y fortalecimiento de productos que

estimulen la apertura de empresas turisticas,

asl como incentivar la inversi6n en proyectos

detonadores para que Baja california sur se

convierta en uno de los principales destinos

del pais.

Diversificar la actividad turistica en los destinos

emergentes mediante esquemas de operaci6n

y administraci6n sustentables, altamente

Plan Estatal <le Desan'ollo Ilaia Calilornia Sur 2011-2015

competitivas para posicionarlos y lograr su

consolidaci6n, logrando de 6sta manera co-

mercializar su oferta.

. Fortalecer al sector turismo para que continUe

su participaci6n en la economia del Estado

como uno de los principales detonadores,

siendo hasta 6ste momento el generador de

empleos mejor remunerado.

Estrategias

o Fortalecer la planeaci6n, programaci6n y ges-

ti6n del desarrollo del sector turistico del Es-

tado.
r Enlazar politicas intersectoriales capaces de

coadyuvar en la calidad de los servicios turistF
cos.

r Promover la captaci6n de inversi6n para forta-
lecer la inf raestructura turistica.

o Consolidar la oferta, asi como la integraci6n

de productos en los municipios de la entidad.
. Promover la realizaci6n de nuevas inversiones

en materia turistica en Baja California Sur.

Lineas de Acci6n

. lmplementar el Programa Sectorial de Turis-

mo.
o Establecer proyectos regionales que favorez-

can la interacci6n entre los principales recep-

tores y emisores de turistas, equilibrando el

aprovechamiento y desarrollo sustentable de

nuestros recursos naturales y la calidad de los

servicios turisticos, para lograr una mayor

competitividad del sector.

Fortalecer el Sistema de Informaci6n Turistica

como instrumento para la planeaci6n del de-

sarrollo turistico y la toma de decisiones.
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Consolidar acciones para atender las necesi-
dades de capacitaci6n y formaci6n de recur-
sos humanos, coordinando esfuerzos entre los
tres 6rdenes de gobierno, instituciones de
educaci6n superior, cdmaras empresariales,
asociaciones y gremios sindicales.
Disefiar e implementar programas que favo-
rezcan la comercializaci6n de productos turis-
ticos en los mercados nacionales e internacio-
nates.

Fortalecer el marco juridico estatal en materia
turistica para convertirnos en un Estado com-
petitivo que logre captar nuevas inversiones
en el sector.
Incrementar la inversi6n en materia de infra-
estructura y promoci6n turistica.
Lograr un incremento importante en la
afluencia de visitantes nacionales e interna-
cionales, promoviendo la apertura oe nuevas
rutas aereas y maritimas, facilitando asi el ac-
ceso al Estado.

3.1.8. Desarrollo Minero Sustentable con Vocaci6nR

No obstante de haber registrado una caida en la
producci6n, debido a la suspensi6n de extracci6n
de fosforita en el affo 2001, en afios recientes la

aportaci6n de esta actividad en la producci6n total
estatal ha mostrado aumentos. Durante el ZOOG

representaba el 1.7 por ciento del producto interno

bruto {PlB} del Estado, en el 2008 signific6 el 2.7
por caento y en el afro 2009 alcanzd el 5.5 por cien-
to.

El ascenso en tdrminos relativos, obedece al
crecimiento extraordinario de este sector en los 2
oltimos afios. Mientras que la mayoria de los secto-
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res econ6micos, experimentaban recaidas en su

produccidn, derivados de la crisis econ6mica, la

mineria registr6 tasas de crecimlento del 48.6 por

ciento en 2008 y 10.2 por ciento en 2009. Dicho

comportamiento fue determinado en buena parte

por la reapertura en el aio 2008 de la empresa

Roca Fosf6rica Mexicana ll, cuya producci6n se ha

consolidado affo con ano. Por su parte, la Compafria

Exportadora de Sal ha logrado una producci6n sos-

tenida en los rlltimos 3 affos.

En la mineria la entidad, sobresale como el prin-

cipal productor nacional de minerales no metdlicos

como son la sal marina, yeso y fosforita, sus reser-

vas y calidad de 6stas son superiores a la de otras

entidades de la reprlblica, siendo principalmente

comercializadas la sal marina y el yeso en el merca-

do internacional y la fosforita es utilizada por su

propia planta de fertilizantes localizada en Ldzaro

Cirdenas, Mich., propiedad de Grupo Fertinal al

que pertenece ROFOMEX.

En el dmbito de la mineria metdlica, que anti-

guamente fue la actividad precursora de regiones

como El Triunfo, san Antonio y Santa Rosalia, ac-

tualmente requieren una politica de desarrollo

sustentable, econ6mico, social como ambiental y

de valoraci6n de costo-beneficio comparado con

otros sectores productivos que proporcionan ma-

yor beneficio para la creaci6n de empleos y ponen

en menor riesgo la contaminaci6n del medio am-

biente.

Con respecto a los grandes proyectos mineros,

tomando como premisa el cuidado y conservaci6n

del medio ambiente asi como la vocaci6n producti-

va como las fuentes prioritarias para impulsar

econ6micamente una regi6n, siempre y cuando

cumpla con las diversas disposiciones normativas

de ley y reglamentarias en la materia ambiental, el

gobierno estatal se16 promotor para que se concre-

te un desarrollo de estas caracteristicas.
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En el Estado, la inversi6n de proyectos mineros

por exploraci6n y construcci6n de infraestructura

hasta 2010, arroja una monto aproximado de 3,800

millones de pesos, destacando la inversi6n del Pro-

yecto Minero "El Boleo" por cerca de 2,763 millo-

nes de pesos, contempldndole una inversi6n total

de alrededor de 11,000 millones de pesos con lo

cual a corto plazo al 2013 se reactivard el Distrito

Minero Santa Rosalia, especificamente con la acti-

vidad productiva de cobre, cobalto, zinc y manga-

neso, asi tambi6n la inversi6n total aproximada de

726 millones de pesos para la reactivaci6n del Dis-

trito Minero San Juan de La Costa con la puesta en

marcha en el 2008 del proyecto minero de fosfori-

Derivado de la situaci6n que guardan los terre-

ros y jales en el Distrito Minero El Triunfo-San An-
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tonio, producto principalmente de actividades mF
neras antiguas,6sta administraci6n tiene como reto
mitigar los efectos ambientales ocasionados.

La superficie total concesionada, en el Estado
hasta diciembre del 2010, de acuerdo a la fuente de
Direcci6n General de Minas ampara un total de 160
concesiones mineras vigentes con una superficie
488,20!.67 has., equivalente al 6,7 por ciento de la
suDerficie de la entidad.

Respecto a la infraestructura de informaci6n
Geol6gico-Minera bSsica en nuestro Estadq El Con-
sejo de Recursos Minerales ha generado 21 cartas
geol6gico-mineras y geoquimicas; informaci6n
b6sica para promover la inversi6n, reduciendo el
riesgo y el costo de las actividades exploraci6n y

hallazgo de yacimlentos.

A nivel estatal se cuenta con una infraestructura
de 5 plantas de beneficio para el procesamiento de
minerales metdlicos y no metilicos. para el benefi-
cio de minerales metdlicos existen 2 plantas, una
por 250 ton./dia situada en San Antonio-El Triunfo v
la otra por 400 ton./dia, Santa Rosalia, actualmente
inactiva.

En lo que se refiere a minerales no met6licos,
existen cuatro plantas de beneficio: una por lavado
de sal marina con una capacidad instalada de 7.5
millones de toneladas rndtricas al afro, en Guerrero
Negro; otras dos por triturado de yeso, con capaci-
dades instaladas de 3 y 4 millones de toneladas
m€tricas, una la lsla San Marcos y otra en punta

Santa Maria y en San Juan de La Costa, una con
capacidad instalada de 2.1 millones de toneladas
metdcas de fosforita. Lo que arroja una capacidad
instalada total de aproximadamente 16.G millones
de toneladas por ano.

Con la finalidad de promover el desarrollo re-
gional sustentable de la actividad minera, se re-
quiere de un mecanismo institucional colegiado
donde concurren las dependencias y entidades de
los tres 6rdenes de gobierno; asf como de los acto-
res social, pr;vado, educativo y profesional involu-
crados en el fortalecimiento del sector, siendo el
espacio id6neo para concertar y coordinar acciones
tendientes a impulsar y fortalecer el desarrollo
regional minero sustentable de la entidad v a la
definici6n de politicas y estrategias en la materia.

El gobierno estatal se ha propuesto apoyar la
minerla como una actividad econ6mica sustentable
en base a las vocaciones regionales productivas.
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OBJETIVOS

. lmpulsar la politica de aprovechamiento del

potencial geologico de nuestras regiones, en un

marco de pleno respeto al medio ambiente y el

desarrollo viable econ6mico y social a largo pla-

zo de la vocacidn productiva minera.

ESTRATEGIAS

Coadyuvar en la mejora de la industria minera

estatal, en la perspectiva de un desarrollo sus-

tentable de la actividad enfocada en la genera-

ci6n de alto valor agregado.

Promover el desarrollo sustentable de las activi-

dades mineras, que sean arm6nicas con otros

sectores e lmpulsen la generaci6n de empleo

bien remunerado v el crecimiento econ6mico-

social de las regiones a largo plazo.

Apoyar las acciones orientadas a incrementar el

financiamiento a las MIPYMES y capital para la

actividad minera sustentable en el Estado.
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L.NEAS DE AccI6N
o Formular un Programa Estatal de Desarrollo

Minero Sustentable.
. Fortalecer Ia concurrencia de Ias dependencias

y entidades de los tres 6rdenes de gobierno, asi

como de los sectores social, privado, educativo y

profesional que interactuan en la mineria del es-

tado, orientada a impulsar un desarrollo regio-

nal minero sustentable.

. Destinar mecanismos y/o instrumentos de res-

paldo a la capacita€i6n, asistencia t6cnica, inno-

vacion tecnol6gica y financiamiento en condi-

ciones competitivas a las MIPYMES mineras

. lmpulsar la vinculaci6n con instituciones de in-

vestigaci6n y estudios en materia minera para

fortalecer la informaci6n geol6gica-minera en

nuestro estado.

r Establecer nuevos mecanismos de coordinaci0n

con los organismos de fomento minero.

o Promover la incorporaci6n de los productores

mineros a las diferentes organizaciones de apo-

yo al sector.

3.1.9. Desarrollo Industrial Sustentable

Actualmente el sector industrial sustentable to-

ma una importancia trascendental para su aten-

ci6n, al mismo tiempo que se requiere de hacerlo

m5s productivo y competitivo, a traves de la inno-

vaci6n tecnol6gica, la articulaci6n de la cadena

productiva, el desarrollo de acciones de capacita-

ci6n V financiamiento.

lndustria de la consrucci6n
En los riltimos aios la industria de la construc-

ci6n, ha mostrado un comportamiento que ha ido a

la alza aumentando su aportacidn al Producto ln-

terno Bruto. En el 2005 signific6 el 10.1 por ciento,

coloc6ndose en el 18.4 por ciento durante el 2009.

Estos datos ponen de manifiesto el dinamismo que

ha caracterizado esta rama industrial, debido a la

creacion de obras de apoyo a sectores economicos

fuertes, tal es el caso de la industria turistica, la

infraestructura carretera, asi como los programas

de vivienda.

lndustria Manufacturera

Por su parte, la industria manufacturera, ha sido

de las ramas que mds ha resentido la crisis, aunque
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en terminos de producci6n s6lo representa el 2.9
por ciento de la economia estatal. Durante 2008 y
2009 su desempefio fue negativo, ya que sus tasas

de crecimiento fueron del -2.9 y -7.6 por ciento,
respectivamente.

De 6stas, las de mayor peso son la industria ali-
mentaria, de bebidas y tabaco, y en menor propor-
ci6n la fabricaci6n de productos a base de minera-
les no metSlicos, asi como las industrias met6licas.
Estas ramas registraron tasas de crecimiento nega-
tivas de -4.9 por ciento, -19.9 por ciento, y -13.0
por ciento, cada una de ellas, mismas que revelan
la repercusi6n may0scula que ha tenido la crisis en
este sector.

Generaci6n de Empleo

Con relaci6n al empleo formal, a diciembre del
2010 con base en datos del IMSS las empresas in-
dustriales registradas en el Estado ascendian a

1,537 establecimientos y en ese afro los empleos
generados alcanzaron los 20,840 empleos (inclu-
yendo la mineria), que representan el 15 y 17 por
ciento de las empresas y empleos registrados.

Empresas y Empleos Generados por sector en B.C.S.

Acuacuhurd

Agropecua rio
Comercio

lndustria

Servicio

Turismo

No clasificado

341

3,703

7,537

4s01
275

229 0

7,790 6

32,092 26
20,840 17

49,809 4l
L1,UO 9

11 0

Por lo que corresponde a la distribucidn de las

empresas en el Smbito munlcipal, cabe mencionar

que en el Municipio de La Paz se encuentran asen-

tadas 744 empresas industriales que significan el
48.4 por ciento del total y a diciembre del 20L0
6stas generaron el 41.3 por ciento de los empleos.

Comondi
Muleg6
La Paz

Los Gbos

1.74
7.42

48.41
32.79

1,393 6.68
2,436 11.69
8,609 41.31
7,s35 35.16

1lo
114
744
504

Fuente: S€aretaria de y Desarollo tcon6tnlco, datos lMSs.

En la entidad el 98.4 por ciento de las empresas
industriales registradas corresponden a las Mlpy-
MES, las cuales absorben al 59.8 por ciento de po-
blaci6n ocupada, si bien con relaci6n al padr6n de
empresas es marcadamente mayor el de las Mlpy-
MES en comparaci6n con las grandes empresas,
respecto al personal ocupado la diferencia es me-
nos marcada.

Empresas del Sector Industria en Baja California Sur
Clasiticaci6n por Tamano {dic. 2010}

3,962

3,657

!,26
209 13.60

1.63

4,U4

19.0

23.24

'tO.20

0
5

44

0

De acuerdo con datos a diciembre del 2010, la
rama de la construcci6n es la actividad industrial
con mayor dinamismo en Ia entidad, pues en ese

Empresas y Empl€os por Munlcipios {dic, 2010)

(dlc. 20lol

Fuente: Secretarta de Promoci6n v Desarollo Econdmlco,dato, IMSS.

Fuente: S€cretarla d€ P.omoct6n y DeraFollo Econ6mho, datos tMSs.
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aio tanto el registro de empresas y la poblacidn

ocupada significaron del 49.3 por ciento respecti-

vamente.

En el Estado, las MIPYMES constituyen un sec-

tor estrat6gico para el desarrollo y el crecimiento

de nuestra economia, por su contribuci6n que tie-
nen en la generaci6n de la producci6n Estatal, la

creaci6n de empleos y la apertura de nicho de mer-

cado al interior del estado.

Empresas del Sector Industria por Rama de Actividad

parques industriales, que p.oporcionen y fomenten

la modernizaci6n, aumenten la oferta de bienes,

generen fuentes de empleos permanentes e indF

rectos, propicien la conservaci6n ecol6gica, y ofrez-

can los espacios, infraestructura y servicios de cali-

dad.

En este sentido, se contempla como reto impuF

sar el desarrollo industrial sustentable de parques

industriales tradicionales, asi como incursionar en

lo referente a los parques cientificos y tecnol6Sicos

para industrias no tradicionales que generen alto

valor agregado.

Olicios Tradicionales Comunitarios

Por la situaci6n geogrdfica y la dispersi6n de las

localidades de la peninsula de Baja California Sur,

se generaron oficios tradicionales propios mediante

el aprovechamiento de los diferentes recursos con

que cuenta la regi6n, como son los forestales, ma-

rinos y ganaderos que les permitl6 a las familias

sobrevivir al aislamiento y desarrollar trabajos de-

ntro de la actividad forestal, caprina, ganadera y

pesquera, en las cuales se generaron diferentes

oficios como la elaboraci6n de quesos, dulces, con"

servas, artesanias, textiles, labrado de piedra, car-

boneros (explotaci6n sustentable) el cultivo de

verduras, hortalizas, la floricultura, el vaquero bus'

cador de ganado, el jinete de carreras de caballos,

el guia, entre otras. Oficios que a trav6s del tiempo

se estin perdiendo y que es importante rescatarlos,

fomentarlos y consolidarlos para la conservaci6n y

equilibrio de la poblaci6n en sus comunidades.

El Gobierno Estatal, tiene el reto de brindar una

opci6n productiva para que las diversas comunida-

des se integren al desarrollo econ6mico, y a su vez,

que se den a conocer los oficios y se promuevs la

comercializacion de productos en los mercados

nacionales e internacionales,

EBCS

758

257

747

49.3

12.2

22.O

10,280

!,944
7,026

7,590

49.3

4.9

El desarrollo de la industria se concentra princi-

palmente en las cabeceras municipales, excepto la

industria pesquera, que se encuentra ubicada prin-

ciDalmente en comunidades de la Zona Pacffico

Norte como son lsla Natividad, Bahia Tortugas,

Bahia Asunci6n y Punta Abreojos, asi como en

Puerto Adolfo L6pez Mateos y Puerto San Carlos,

ambos del Municipio de Comondi, en donde se

llevan a cabo procesos de enlatado de diversos

productos del mar.

La agroindustria est6 representada por plantas

pasteurizadoras de leche y sus derivados, empaque

de diversas hortalizas y productos orgdnicos en

empresas industriales que se situan en los Munici-

pios de Muleg6, Comondd, La Paz y Los cabos.

Para incrementar la competitividad y ordena-

miento del desarrollo industrial de actividades in-

dustriales tradicionales, es necesario contar con

(dic. 2010)

Fuerte: Seoeta{a de P.omoci6n y Oe3arrollo f,con6mico, datol IMSS.
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Actividad Artesanal y su Cadena de Valor
La actividad artesanal en el Estado, ha manifes-

tado un desarrollo irregular que no le ha permitido
colocarse como una actividad econ6micamente
activa, debido a la gran competencia de las artesan-
ias de otras regiones de la Reprlblica como son,

Michoacdn, Guerrero y Oaxaca y al poco impulso
que se le ha dado por considerar al turismo de alto
impacto como el principal modelo de desarrollo,
asi como lo disperso de sus localidades, factores
que inciden desfavorablemente como un obstdculo
en el desarrollo de las t6cnicas tradicionales.

En tal sentido es necesario reorientar el rumbo y
fortalecer la actividad artesanal mediante cursos
que permitan conocer a mis personas las t6cnicas
tradicionales apoySndolos para organizarse y ofre-
cerles cr6ditos accesibles que les permitan desarro-
llar proyectos productivos sostenidos y sustenta-
bles asl como incrementar su cadena de valor. co-
mercializando sus productos sudcalifornianos en
casas de artesanos, paradores turisticos y mercados
nacionales y extranieros.

Desarrollo de Industrias no Tradicionales (alto
valor agregado)

Por su ubicaci6n y vocaci6n, la entidad presenta
un amplio potencial de desarrollo en acuacultura,
pesca y biotecnologia marina. Ademds, su clima
cSlido es ideal para el desarrollo de la agricultura en
condiciones dridas.

En ese contexto, el Estado puede impulsar la

creacion de espacios geogrSficos que vinculen a

empresas con los mercados, universidades, centros
de investigaci6n y desarrollo, agentes financieros,
aceleradoras y gobierno, con el prop6sito de fo-
mentar la creaci6n, innovaci6n y mejora cientifica y
tecnol6gica.

Con lo anterior, se afrade valor a las empresas
mediante el impulso a emprendedores y la creaci6n

BCS

de negocios innovadores, generando empleos con
base en el conocimiento de tecnologfas, buscando
generar un desarrollo y crecimiento para ser m6s

competitivos en esta 6rea. Ademds, de ser un semi-
llero de nuevas empresas de base tecnol6gica, gra-

cias a la interaccidn del talento y la innovaci6n de
los diferentes centros de investigaci6n, combinados
con la visi6n y sensibilidad comercial de las empre-

En la actualidad los parques cientificos y tec-
nol6gicos son modelos para capitalizar el conocF
miento en desarrollo regional y nacional. Son ins-
trumentos eficaces en la transferencia de tecnolog-
ia, creaci6n y atracci6n de empresas con alto valor
agregado, con el fin de albergar a las pequefras y
medianas empresas desarrolladoras de tecnologias
y de fomentar la innovaci6n y el desarrollo tecnol6-
gico de PYMES.

Un parque cientifico y tecnol6gico es una orga-
nizaci6n gestionada por profesionales especializa-
dos con el objetivo fundamental de incrementar la
riqueza de su regi6n y de promover la cultura de la
innovaci6n. Asimismo, tambi6n tiene como finali-
dad fomentar la competitividad de las empresas y

@NilOO
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las instituciones generadoras de conocimiento ins-

taladas o asociadas al parque,

Con este objetivo, un parque cientifico y tec-

nol6gico estimula y gestiona el flujo de conocimien-

to y tecnologia entre universidades, instituciones

de investigaci6n, empresas y mercados, impulsa la

creaci6n y el crecimiento de empresas innovadoras

mediante mecanismos de incubaci6n y generaci6n

centrifuga y proporciona otros servicios de valor

affadido, asi como espacios e instalaciones de gran

calidad.

Por lo anterior, la presente administracion bus-

ca16 con una visi6n de largo, promover la innova-

ci6n, investigaci6n y desarrollo de tecnologfa, que

permita transferir conocimientos cientificos y tec-

nologias al sector empresarial para que alcance

mayor competitividad y sustentabilidad econ6mica.

lnnovaci6n de Sistemas Constructivos de lmpacto
Social

En la actualidad, en el estado no existe una poli-

tica de vivienda de edificaci6n que considere y es-

timule la innovaci6n de sistemas constructivos Y

que a su vez reduzca los impactos al medio ambien-

te y redunde en un beneficio social.

En el drea de la arquitectura y la construccidn, el

desarrollo de nuevas tecnologias plantea una mejor

gesti6n de la tecnologia en funci6n de todos los

elementos constructivos que intervienen en el

mismo.

Estas tecnologias, tendientes a permitir la crea-

ci6n de espacios arquitect6nicos mds c6modos y

vers6tiles, deben al mismo tiempo mantener crite-

rios basados en una arquitectura sustentable.

sin embargo, la construcci6n es una de las cau-

sas de mayor impacto en el medio ambiente, pues

consume hasta 50 por ciento de los materiales ex-

traidos de la tierra y su utilizaci6n en la actividad

I'lan Estatal de Desarrollo llaja Calilirlnia Sur 201 I -2015

constructiva genera la mitad de las emisiones de

Bi6xido de Carbono hacia la atm6sfera.

Estos factores se incrementan, cuando se levan-

tan edificaciones que inmediatamente se revelan

como edificios enfermos, donde los materiales y los

sistemas constructivos no cumolen con las condi-

ciones de sustentabilidad necesarias, para evitar

dafios al medio ambiente, de donde resulta suma-

mente complejo crear un espacio arquitect6nico
que ademis de considerar aspectos tecnicos, est€-

ticos y funcionales, ofrezca condiciones de salud y

bienestar.

Las tecnologias tambi6n deben orientarse a

garantizar la existencia de un medio ecol6gico y el

permanente contacto con 61, aportando la calidad

de vida requerida.

Por el lado de la sustentabilidad, como btsque-

da constante del bienestar humano sin dafiar el

equilibrio del ambiente y sus recursos naturales se

debe considerar lo importante, que es mantener en

la construcci6n de las edificaciones estos criterios:

antes, durante y despu6s, para garantizar la calidad

de los espacios construidos, la racionalidad energ6-

tica y la disminuci6n del impacto medio-ambiental,

creando arouitectura sustentable

Dentro de este marco, vale resaltar los esfuerzos

considerables por engranar la arquitectura susten-

table con las tecnologias asociadas a los edificios,

innovando cada vez en las tdcnicas constructivas,

los procesos y los materiales involucrados en la

construcci6n; permitiendo la generaci6n de produc-

tos que den respuesta a los planteamientos antes

descritos.

Esta corriente se caracteriza por materiales, sis-

temas constructivos, instalaciones y equipos de alta

tecnologia, diseflados especialmente para optimizar

el imDacto medio-ambiental, minimizar el consumo

de energias, reciclar residuos y responder a las de-

mandas del usuario sobre el bienestar y mejora-
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miento de su calidad de vida, la cual representa
nuevos nichos de mercado que permiten al sector
de la construcci6n apalancarse en los mismos.

El gobierno considera la importancia de apoyar
en lo general, la innovaci6n de sistemas constructi-
vos que impacten socialmente en la salud y bienes-
tar, y permatan generar una corriente arquitect6ni-
ca ambientalista sustentable en el Estado.

OBJETIVOS

o lmpulsar esquemas de promoci6n y atracci6n de
la inversi6n productiva directa, para el desarro-
llo, fomento y modernizaci6n de infraestructura
industrial y la incorporaci6n de nuevas empre-
sas al mercado !nterno estatal.

. Fortalecer a las MIPYMES industriales, a traves
de esquemas integrales de desarrollo que les
permitan incrementar su competitividad y mejo-
rar sus capacidades productivas y financieras.

ESTRATEGIAS

o Promover la integraci6n y asociaci6n de los sec-
tores priblico, privado social y educativo para el
desarrollo industrial sustentable.

. Alentar el acceso de las MlpyMES industriales a

mejores esquemas de financiamiento, con la
participaci6n de la banca de desarrollo.

. Incentivar entre las empresas industriales la
capacitaci6n y adaptaci6n de nuevas tecnologias
de acuerdo con el contexto de ta nueva econom-
Ia.

. Incidir en el sector industrial estatal, para la
promoci6n del encadenamiento empresarial
dentro de la entidad a trav6s de coinversiones V

alianzas estrat6gicas.
. Contribuir al desarrollo sostenible de la entidad,

mediante la planeaci6n, desarrollo, promoci6n y
comercializaci6n de sitios industriales y de dis-
tribuci6n y abasto de calidad.

. Establecer instrumentos de promoci6n de inver-
si6n local, nacional y extraniera en el desarrollo
industrial, particularmente en las ramas indus-
trial con nivel tecnol6gico de punta,

T'NEAS DE AccIoN
. lmplementar un Programa Estatal de Desarrollo

Industrial Sustentable.
. Promover la actualizaci6n del marco juridico

que incide en la promoci6n y desarrollo indus-
trial de la entidad.

lmpulsar la aplicaci6n de un enfoque de susten-
tabilidad t6cnica, econ6mica, social y medio
ambiental al desarrollo de la indusrna.
Gestionar ante las instituciones y organismos de
f inanciamiento el otorgamiento y/o reactivaci6n
de cr6ditos para la MTPYMES industrial.
lmpulsar y proyectar los oficios tradicionales, a

fin de rescatar su permanencia como parte del
patrimonio cultural del Estado.

Promover la transferencia de tecnologia, crea-
ci6n y atracci6n de empresas de alto valor agre-
gado.

Promover la inversi6n industrial sustentable en
el Estado.

lmpulsar la creaci6n de parques cientlficos y
tecnol6gicos con alto valor agregado en la enti-
dad.

Apoyar la promocidn de una politica de innova_
ci6n en sistemas constructivos de impacto so-
cial.

Fomentar la actividad artesanal en el Estado,
protegiendo su desarrollo e impulsando su ca_

dena de valor.

Estimular un escenario de crecimiento econ6mi-
co sustentable y con estabilidad hacia el sector
industrial del Estado.
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3.1.10, Comercio y Servrctos

El crecimiento demogrSfico y de asentamientos

humanos, demanda servicios necesarios para la

subsistencia y un mayor trSfico de los productos. La

actividad comercial y de servicios responde diaria-

mente al ritmo de crecimiento de una regi6n y sus

habitantes, se constituye tambi6n, como factor de

expansi6n del mercado interno y generador de

empleos directos e indirectos.

Modernizaci6n del Sector Comercial y

de Servicios

En el Estado, este sector es de los mds competi-

dos por la llegada de cadenas comerciales, situa-

ci6n oue ha contribuido al crecimiento econOmico

y a la productividad a travds de la innovaci6n en el

sector comercio y servicios, lo que obliga al peque-

fro comercio a modernizar su operatividad, desde

disminuir tiempos de atenci6n y/o actualizar sus

costos de operaci6n de las empresas.

El comercio y los servicios, son los sectores en

los que existen mayor nimero de empresas y em-

pleos permanentes. A diciembre de 2010, en el

IMSS estaban registradas 8,204 empresas que ge-
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neraban empleo para 81,901 trabajadores, de un

padr6n de 10,311 empresas de diversos sectores y

giros con 121,811 empleados.

En la actualidad, el comercio, representa el 16.2

por ciento de la producci6n estatal. Dentro del ru-

bro de servicios y por su contribuci6n al PlB, desta-

ca la rama se servicios inmobiliarios y de alquiler de

bienqs muebles e intangibles (8.7%), que ha surgido

a la par por el modelo de desarrollo turistico en el

Estado. De igual forma, los transportes, correos y

almacenamiento (7.8 %) son servicio de apoyo para

casi cualquier actividad desarrollada en el estado.

Por Ultimo, las actividades de gobierno (5.9%), y los

servicios educativos (4.2%l reflejan actividades

necesarias para garantizar un adecuado desarrollo

econ6mico para la entidad.

En el sector comercio y servicios es donde se ubican

el mayor nfmero de MIPYMES en el Estado, siendo

las micro y pequefias empresas las que cuentan con

un acentuado rezago tecnol6gico manifestado en la

brecha tecnol6gica que existe entre MIPYMES y

grandes establecimientos, que cada vez aumentan

en n(mero y privi'egiada posici6n en el mercado,
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impactando de manera importante en la participa-

ci6n de la economia del Estado.

Se ha identificado que este sector, poco a poco

va incrementando el uso de tecnologias, principal-

mente en el comerclo minorista; en el control de

mercancias, en las estrategias para tener mejores

canales de comercializaci6n, asi como en la rdpida
interacci6n entre proveedores y distribuidores; por

lo que ha agilizado procesos, reduciendo costos de

operaci6n en todo el proceso de comercializaci6n.
De ahi la importancia que las MIPYMES del Esta-

do, se encuentren al nivel que la modernidad exi-
ge, para mantener su presencia y consolidaci6n en

el mercado; estableciendo competencia con em-
presas que venden los mismos productos. Hoy en
dia, las empresas estiin en posibilidad de reducir los

tiempos de espera de los consumidores disponien-
do en sus establecimientos de equipos de c6mputo,
software, lector de tarjetas de cr6dito y lector de

c6digos de barra, entre otros, instrumentos que les

permiten ofrecer otros servicios extras a sus clien-

Fortalecimiento para la Producci6n de
Bienes e Insumos Bisicos con el Mer-
cado Local

En los riltimos afros, se han registrado transfor-
maciones en el comercio local debido a que gran-

des establecimientos se han instalado en la enti-
dad, lo que se denomina grupo moderno ya que

utilizan recursos tecnol6gicos y humanos de forma
eficiente en las diferentes 6reas de sus emDresas.

Todavia existe desconocimiento en la poblaci6n

sobre los productos que existen en el Estado, debi-
do a que los productos locales no llegan a los prin-

cipales centros comerciales; ya sea por no encon-
trar mecanismos que los dejen llegar de forma fdcil

o porque no cuentan con recursos para competir
con productos nacionales.

Por lo que se hace necesario, contribuir a la con-
solidaci6n de productos locales en el Estado, bus-

cando su incorporaci6n a las cadenas establecidas
que promuevan la articulaci6n productiva con los

diversos sectores demandantes.

Mercados Populares
En el Estado existen mercados municipales y/o

populares, que a pesar de la entrada de centros
comerciales ligados a cadenas nacionales e interna-
cionales de gran 6xito, se han mantenido funcio-
nando, aunque en algunos casos los locatarios se

han visto en la necesidad de dejar de vender clertos
productos o cerrar locales, ya que el competir con-
tra los grandes supermercados y franquicias que

entran a la entidad ha sido un reto en el que se ven
con gran desventaja en muchos aspectos.

La sociedad ha optado por comprar sus produc-

tos en lugares donde se cuenta con mucho mds

ventajas competitivas, como son las facilidades de
pago, la amplia gama de productos y sus varieda-
des, la atenci6n y servicio al cliente, las garantfas, el
amplio estacionamiento, la higiene, el orden, entre
muchas otras. Pero ademds de esto, el aspecto de

mercadotecnia tambi6n ha hecho su eficiente tra-
bajo, ya que es inmensa la diferencia entre la publi-
cidad y marketing de una cadena de supermerca-
dos con la de un mercado popular o p0blico.

Lo fundamental para el rescate de los mercados
municipales y/o populares no radica en la compe-
tencia uno a uno contra las grandes cadenas, sino
que se tratarS de apoyar el ofrecimiento de un me-
jor servicio, principalmente en calidad y atenci6n al

cliente, mayor higiene en el lugar para provocar

una mejor imagen y confianza al consumidol asl
como mayor higiene y cuidado en cuanto a los pro-
cesos de manejo de los alimentos, un lugar mds
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ordenado y que ofrezca productos regionales para

apoyar a la cadena de valor de las artesanias, ali-

mentos y tradiciones sudcalifornianas.

OBJETIVOS

. lmpulsar una politica integral para desarrollar el

comercio, el abasto v los servicios en el Estado.

I'lan Ilstatal de Dcsarrolk: I3ajir Calilir"nia Sur 20I 1-2015

Fbrtalecer la infraestructura comercial v de ser-

vicios de la entidad.

Fomentar la modernizaci6n, diversificaci6n y el

encadenamiento oroductivo.

ESTRATEGIAS

. Asegurar el abasto de alimentos a la poblaci6n

sudcaliforniana en condiciones adecuadas de ca-

lidad y precio.

r Fortalecer el mercado interno a trav6s d€l im-
pulso al comercio interregional.

. Promover la atracci6n de inversiones para forta-

_ 
lecer y modernizar la infraestructura comercial,

de acopio y de servicios en las diferentes regio-

nes,

. Apoyar y facilitar el flujo de productos agrope-

cuarios y pesqueros de las unidades de produc-

ci6n estatales a los diferentes canales de comer-

cializaci6n, principalmente regionales y estata-

tes.

LINEAS DE ACCI6N

. limplementar un programa estatal de comercio,

abasto y servicios.

. Actualizar la politica y los lineamientos del co-

mercio v del abasto de la entidad.
o Convenir con los otros 6rdenes de gobierno,

organismos empresariales, instituciones finan-

cieras y del sector social, los mecanismos de co-

laboraci6n, apoyo y promoci6n para el desarro-

llo del comercio y los servicios.

. Estimular una mayor participaci6n de las empre-

sas locales en la proveeduria gubernamental.

. Conservar los usos y costumbres locales del

comercio y del abasto, a trav6s del apoyo al pe-

oueffo comercio de la entidad
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. Alentar la participaci6n de los

agrupaciones de comerciantes,

3. 1. I 1. Comunicaciones

Plan Estatal de Desarrollo Baia Calilbrria Sur 201 I -2015

Promover la creaci6n, desarrollo, rehabilitaci6n,
ampliaci6n, reubicaci6n y modernizaci6n de las

unidades de abasto y centros comerciales.
Apoyar a la MIPYMES para que se organicen
para aprovechar economias de escala.

servicios y transportistas para promover circuF
tos, producci6n-consumo regionales y estatales.

Un elemento de primer orden, indispensable
para el desarrollo econ6mico y social de Baja Cali-
fornia Sur, son las vialidades ya que permiten lograr
la integraci6n regional, impulsar el crecimiento del
comercio, de las cadenas productivas de la eco-
nomia, y facilitar el flujo de personas y vehiculos,
incidiendo en el mejoramiento de las condiciones
de vida de las familias.

Por ello, disponer de infraestructura bSsica mo-
derna y adecuada como son las carreteras y camF
nos, puentes, calles y avenidas, requiere de con-
juntar esfuerzos y recursos de los tres 6rdenes de
gobierno para desarrollar obras y acciones de man-
tenimiento y pavlmentaci6n en vialidades prima-

rias, caminos rurales y carreteras alimentadoras
(bacheo, riego de sello y reencarpetado), la rehabi-
litaci6n de bordos de contenci6n, la sefralizaci6n
vial, sefralamiento restrictivo, informativo y/o pre-
ventivo, la nomenclatura de calles, pintura reflejan-

municipios, las

prestadores de

El mejoramlento de las condiciones de vida y el

desarrollo equilibrado de las comunidades y las

regiones tienen en la mejora de las comunicaciones
y los transportes, el sustento bdsico para la supera-
ci6n econ6mica, siendo estos elementos funda-
mentales para la integraci6n regional, el acerca-
miento de los ndcleos poblacionales y la conectivi-
dad con los centros de oroducci6n.

La situaci6n de geografia estatal demanda la ne-
cesidad de eficientar el esfuerzo del gobierno esta-
tal, en la tarea de mantener la integraci6n de las

localidades con sus cabeceras municipales, en par-

ticular con e, inter6s de facilitar aquellos intercam-
bios comerciales que tienden a beneficiar a un
mavor nUmero de habitantes.

Inliaestructura de Comunicaciones y
Transportes.

Carretera
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te en pavimentos, pasos peatonales, accesos para

discapacitados, entre otras.

A efecto de conocer las condiciones en que se

encuentra la infraestructura existente en la entidad
y determinar las necesidades de pavimentaci6n,

bacheo, reencarpetado y mantenimiento de cami-

nos ruraies y carreteras alimentadoras, se realiz6

un levantamiento de la situaci6n que prevalece en

las vialidades, en el cual se identificaron las calles

pavimentadas y por pavimentar, los requerimientos
en materia de construcci6n, modernizaci6n y man-

tenimiento de la red rurales y ejes carreteros ali-

mentadores que constituyen un activo de gran im-
portancia regional y local, ya que a trav6s de ellos

es posible la comunicaci6n permanente entre los

n0cleos de poblaci6n y la producci6n en el medio

rural, el acceso a servicios de salud y educaci6n, asi

como a mayores oportunidades de empleo y desa-

rro o.
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Las vias terrestres de comunicaci6n estatal que

enlazan las comunidades, requieren ser reparadas a

fin de de que no s6lo sean beneficiados los produc-

tores de los diversos sectores de la economia facili-

tando su traslado y el de los productos e insumos

con mayor prontitud y a un menor costo, sino tam-

bi6n que el flu.io de los habitantes de los centros de

poblaci6n rurales y urbanos sea de una manera m6s

segura; po. ello, es indispensable realizar la con-

servaci6n v mantenimiento de las obras lo cual

permite prolongar su vida itil y proporcionar un

nivel satisfactorio de operaci6n durante el mayor

tiempo posible.

Es preciso seialar, que desde hace mds de 10

affos la infraestructura de los 4.252.25 kil6metros

de caminos de Jurisdicci6n Estatal no han sido

atendidos de manera adecuada con obras y accio-

nes para su conservaci6n y/o mantenimiento, sF

tuaci6n que ha provocado que la superficie de

rodamiento se encuentre en mal estado.

Por ello, a fin de mantener en buenas condicio-

nes los caminos de la red oficial del Estado, se reali-

zardn trabajos de conservaci6n peri6dica en los

caminos cuya superficie de rodamiento est6 en

etapa critica.

Con el prop6sito de rescatar de un posible co-

lapso 16 caminos alimentadores ubicados en los

municipios de Muleg6, Comondri, La Paz y Los Ca-

bos, se llevar6n a cabo obras enmarcadas en el

Programa de Reconstrucci6n, orientadas a reparar

los caminos para disminuir el riesgo de futuros ac-

cidentes de tr6nsito.
A nivel estatal sobresale el importante proyecto

de infraestructura carretera de cuatro carriles La

Paz-Los Cabos, actualmente en construcci6n.

A€rea
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La entidad dispone de una infraestructura a6rea

compuesta por tres Aeropuertos Internacionales

ubicados en la Ciudad de La Paz, San Jos6 del Cabo

y Loreto. El correspondiente a San.ios6 del Cabo se

encuentra entre los diez aeropuertos con mayor
registro de pasajeros del pais. Asimismo, se cuenta
con un Aeropuerto Nacional y cuarenta Aer6dro-
m05.

Sin embargo, 6stos servicios son insuficientes v
constituyen uno de los cuellos de botella para el

estimulo al ingreso y salida el turismo y servicios.

Portuaria
La polftica en esta materia es mantener una efl-

ciente organizacion operativa y administrativa en
puertos y terminales que garantice brindar en

t6rminos de calidad, eficiencia, competitividad V

seguridad el trdfico de mercancias y pasajeros de

manera confiable y oportuna, ofreciendo beneficios
de valor agregado a los clientes a fin de favorecer
su competitividad y promover de manera perma-

nente, condiciones propicias para su crecimiento y
diversificacion en congruencia con las directrices
estrat€gicas para el desarrollo social y econ6mico,
contribuyendo al desarrollo sustentable de la enti-
dad.

En el Estado, se localizan quince puertos tanto
en la zona del Pacifico como del Golfo de California
con movimiento de altura y cabotaje, sobresaliendo

entre ellos el Puerto de Pichilingue ubicado en el

Municipio de La Paz

Pichilingue, es un puerto habilitado para el tr:ifi-
co maritimo de altura y cabotaje que se localiza a

17 kil6metros de la Ciudad de La Paz; es el mds

importante del Estado, ya que concentra aproxima-
damente el 90 por ciento del abasto para la pobla-

ci6n, manejando carga a granel, derivados de
petr6leo y carga rodada que es distribuida hacia los
principales centros productivos y comerciales,

generando ademds una derrama econdmica impor-
tante, a trav6s de los turistas que arriban por medio
oe cruceros.

El 6rea de influencia comercial del Puerto de Pi-

chilingue, se centra en el litoral del Pacifico con

respecto a los puertos con los cuales se mantienen

rutas consolidadas como Santa Rosalia-Guaymas, La

Paz-Topolobampo y La Paz-MazatlSn mediante el

servicio de transbordadores para pasaje y carga

rooaoa.
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El Proyecto de Modernizaci6n del Puerto de Pi-

chilingue, contempla la reubicaci6n de las dreas de

revisi6n de las autoridades migratorias, aduanales,

fitosanitarias y de las fuerzas armadas, asi como la

construcci6n de una nueva terminal para pasajeros.

Con las rutas consolidadas de La Paz-MazatlSn y

La Paz-Topolobampo, vinculadas con las nuevas

instalaciones que contempla el proyecto de moder-
nizaci6n, serd posible atender de manera mds efi-
ciente el embarque y desembarque de pasaje.

En cuanto al pasaje de cruceros, que arriban al

Puerto de Pichilingue, se tiene limitada capacidad
para atender cruceros mayores de 200 metros de

eslora y escasez de arribos.

El proyecto de modernizaci6n mencionado, con-

templa Ia ampliacion de muelles y nuevas posicio-

nes de atraque; asimismo, existe la posibilidad de

atraer inversi6n para la construcci6n de dos mue-

lles en Loreto, lo que contribui16 a la diversificaci6n

de la oferta de los prestadores de servicios portua-

rios en el negocio de los cruceros y a la ampliaci6n

de la derrama econ6mica derivada del incremento
de los arribos en la ciudad de La Paz y de Loreto.

Las rutas que operan estas lineas navieras a ni-

vel estatal, contactan a los puertos de Cabo San

Lucas, La Paz y Loreto, para continuar hacia otras
localidades del macizo continental.

Las marinas que operan a trav€s de una Cesi6n

Parcial de Derechos que otorga esta administra-

ci6n, practicamente ya no cuentan con disponibili-

dad de dreas de suelo y agua para ampliar sus insta-

laciones; sin embargo, la mayoria cuenta con una

infraestructura moderna, con un destino consoli-

dado, buen prestigio a nivel internacional y una

tasa de ocupaci6n del 95 por ciento durante el afio,

lo que les permite obtener altos beneficios.

Es necesario, ampliar la inversi6n de recursos

destinados a la infraestructura de comunicaciones V

transportes y explorar nuevas alternativas de inver-
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si6n p(blica y privada, para realizar algunos pro-

yectos estrat6gicos de la entidad.

Asimismo, contar con un esquema de planea-

ci6n integral de los servicios de comunicaciones y

transportes, que facilite la implementacion de es-

trategias y acciones coordinadas de las distintas

dependencias del gobierno estatal para lograr un

equilibrio entre la oferta y la demanda ante la po-

blaci6n.

OBJETIVOS
. Mejorar, incTementar y modernizar la infraes-

tructura carretera, portuaria, aerea y de comu-

nicaciones en las diferentes resiones de la enti-
dad.

. lncentivar la modernizaci6n del Sistema Estatal

de Transoorte.

ESTRATEGIAS
. Realizar propuestas de obras y acciones que

permltan construir, modernizar y conservar las

carreteras y caminos rurales que conlleven al

desarrollo del €stado.
. Corresponsabilizar a los municipios en las activl-

dades referentes al mantenimiento, conserva-

cidn, reconstrucci6n, pavimentaci6n y moderni-
zaci6n de las vias de comunicaci6n.

. Establecer procedimientos de mantenimiento a

corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de

contar con vias de comunicaci6n en condiciones

aceotables de transitabilidad.
. Promover la conservaci6n, ampliaci6n, moderni-

zaci6n de la infraestructura portuaria y las in-

versiones nuevas para el desarrollo de los puer-

tos.
o PromoveT el desarrollo de las comunicaciones y

transportes fundamentalmente los a6reos y

maritimos para apoyar las politicas de creci-
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miento y desarrollo econ6mico, la integraci6n y

desarrollo regional.
. Actualizar el marco normativo e instltucional

para elevar la eficiencia y la calidad de los servi-
cios.

. Definir acciones necesarias para impulsar el

ordenamiento y modernizaci6n del transporte
p(blico.

TINEAS DE AccI6N
. lmplementar un programa estatal de comunica-

crones y transportes.
. Ejecutar trabajos en un corto plazo que logren

la rehabilitaci6n y reconstrucci6n de tramos ca-
rreteros y de caminos rurales, que presenten un
gran deterioro superficial.

. Modernizar, ampliar, conservar la red carretera
existente en la entidad.

. Fortalecer las acciones tendientes a la conclu-
si6n de tramos carreteros estrat6gicos en pro-
ceso de construcci6n

BCS

lmplementar politicas de conservaci6n de la red

carretera estatal en coordinacidn con los muni-
cipios y la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes.

Promover la modernizaci6n de los puertos del
Estado,

o Desarrollar proyectos de construcci6n de nueva

infraestructura portuaria.
. Fortalecer el desarrollo de las Marinas a nivel

estatal.

lmpulsar el fortalecimiento de la infraestructura
y los servicios de apoyo a6reo en la entidad.
Fortalecer acciones para ampliar la comunica-
ci6n a6rea al Estado.

Promover el fortalecimiento de la infraestructu-
ra de comunicaciones y telecomunicaciones.

Promover e incentivar el desarrollo v moderni-
zaci6n del transporte pIblico.

aoNrFo
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yVocaci6n Regional

3.2. l.Agua: Manejo Responsable

Capftulo 2: Desarrollo sustentable

Hablar del agua, es hablar de la esencia misma

de la vida, ya que sin este recurso todas las mani-
festaciones de existencia de seres vivos no oodria-
mos concebirlas. Cuando los problemas relaciona-
dos a los recursos hidricos cobran su verdadera
dimensi6n, queda de manifiesto que atentar contra
el agua es atentar contra nosotros y que si no to-
mamos conciencia de esto, las generaciones futu-
ras reclamaren lo hagamos o dejemos de hacer
para preservar el preciado recurso.

En la actualidad el agua ha alcanzado niveles mag-

nos de importancia hasta constituirse como un

elemento fundamental en el desarrollo social v
econ6mico de toda colectividad, ya que constituye
un indicador infalible del grado de mejora con que

cuenta una sociedad determinada.
Somos uno de los estados con menor disponibilidad
de agua para consumo humano, debido a nuestra

I'ian llst.atal dc l)t:sarrollo lJaia {lalilbrnia SLrr 201 1-2015

geografia, clima semides6rtico, escasa precipitaci6n

y poca recarga en los mantos acuiferos.

Se estima que el consumo promedio en la enti-
dad, es 150 a 200 litros de agua por habitante por

dia, siendo la fuente principal de abastecimiento la

que proviene principalmente de los mantos sub-

terrdneos cuyo volumen asciende a 376'379,905
m3.

De acuerdo con informaci6n disponible de la

Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA), el volu-
men de escurrimiento natural medio suoerficial en

Baja California Sur es de 1,517 hm3/afro. Las cuen-

cas m6s importantes, en cuanto a volumen de escu-

rrimiento superficial, son Punta Eugenia y San lgna-
cio con un volumen de 182 y 96 hm3, respectiva-
menIe,

La entidad dispone de 39 acuiferos, de los cuales

11 estdn sobreexplotados (Vizcaino, Mezquital se-

co, Santo Domingo, La Paz, Los Planes, Melit6n
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Albahez, La Matanza, Alfredo B. Bonfil, 5an luan
Bautista-Lond6, Muleg6 y san Marcos palo Verde),
situaci6n que provoca conflictos entre el uso prjbli-
co-urbano y el agricola.

La recarga media anual, calculada al 2010, es de
473 hm3. La extraccidn, la cual supera a la recarga,
es de 489.6 m3, mientras que la disponibilidad de
agua subterrdnea es muy baja ya que solo alcanza
25.4 hm3.

El principal usuario del agua en la entidad es el
sector agricola con el 80 por ciento del volumen
concesionado, seguido del abastecimiento p0blico-
urbano y dom6stico con el doce por ciento, el uso
industrial con el dos por ciento y otros usos con el
uno por ciento.

En el Distrito de Riego 066 Santo Domingo, toda
la superficie se riega con agua de bombeo de un
acui ro deficitario por lo que es una necesldad
imperiosa, para mantener el equilibrio del acuifero
y mejorar el ingreso de los productores, tecnificar
con sistemas de riego de alta eficiencia el 100% de
la superficie del distrito.

La cobertura de la poblacidn con servicio de
agua potable y alcantarillado en la entidad, es de
92.9 y 89 por ciento, respectivamente. Concernien-
te a la cobertura de agua potable, el 95 por ciento
corresponde a zonas urbanas y el 70 a zonas rura-
les. Sin embargo, de acuerdo con datos disponibles
el municipio de Los Cabos presenta rezago general.

Por lo que se refiere a la infraestructura hidrdu-
lica, aun es insuficiente, y el tratamiento de las
aguas residuales en la mayorla de los casos no
cumple con el nivel requerido de acuerdo con las
normas oficiales mexicanas de calidad del agua.

En la entidad existen Presas como la Buena Mu-
jer y Gral. Agustan Olachea Avil6s en el Municipio de
La Paz, el lhuagil en el Municipio de Comond0 y San

L5zaro en el Municipio de Los Cabos. Dicha infraes-
tructura hid16ulica estd orientada al control de

avenidas y recargas de los acuiferos de La paz y
cafiada onda, Santo Domingo y San Jos6.

Para el tratamiento de aguas residuales el Esta-

do cuenta con 7 plantas de las cuales tres se loca-

Los principales problemas relacionados con la
calidad del recurso, se deben a las descargas de las

aguas municipales, industriales y agricolas, sin
algun tratamiento previo o ba.ia eficiencia de las
plantas de tratamiento.

Concerniente a la situaci6n que prevalece en los
organismos operadores de los sistemas de agua

lizan en el Municipio de La Paz; una en Loreto; V

tres en Los Cabos.
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potable y alcantarillado de los ayuntamientos, cabe

mencionar que esta revela deficiencias fisicas y
administrativas hasta del 50 por ciento en sus con-
diciones operativas, derivada de la infraestructura
hidriiulica obsoleta donde el indice de fugas esti-
madas alcanzan el 30 por ciento en el ilrea de dis-

tribuci6n; asi como la falta de una politica tarifaria
justa que les permita eficientar los servicios.

Aunado a lo anterior, los acuiferos presentan

una sobreexplotaci6n con un notable abatimiento
en los niveles de agua y deterioro por intrusi6n
salina, factor decisivo en el abastecimiento de los

servicios.

La demanda de agua durante los riltimos 20

afros ha ido en aumento, asi como la sobreexplota-
ci6n del recurso hidrico, debido al crecimiento de-
mogrdfico y a los constantes aumentos en los re-
querimientos de los sectores productivos; razon
por la cual, se ha convenido la transferencia del

vital liquido del sector agricola, al urbano y de ser-

vicios.

Es pertinente seffalar, que como alternativa para

atender la demanda de agua en la entidad, se han

ejecutado obras para la instalaci6n de plantas desa-

ladoras como una fuente de abastecimiento, parti-

cularmente para los desarrollos turisticos, por ser

un sector capaz de sufragar los costos de inversi6n
y operaci6n. Sin embargo, la desalaci6n de agua de

mar ha sido utilizada para la provisi6n del liquido a

comunidades pesqueras de la zona pacifico norte
como es el caso de Punta Abreojos, La Bocana, e
lsla Natividad, con la limitante de la escasa disponi-
L;lil^,l -^. ^4^i+^urrudu psr rourLo.

Las expectativas esperadas son, alcanzar el

estSndar nacional en cuanto a dotaci6n en calidad,
tiempo y forma con la construcci6n de nuevas fuen-
tes de abastecimiento de agua potable, lnfraestruc-
tura moderna con tecnologia de vanguardia pa.a el

tratamiento de aguas residuales, reuso y aprove-
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chamiento; ademds se pretende que las comunida-

des abastecidas por desalaci6n de agua de mar

sean integradas como sistemas formales mediante

de la construcci6n de un acueducto, el segundo

mds grande del Estado, considerada como una obra

estratdgica, detonante para el desarrollo y vie.jo

anhelo de sus habitantes.

El escenario actual que presenta el Estado, es de

una situaci6n preocupante ya que la demanda del

agua rebasa a la disponibilidad natural en las prin-

cipales ciudades y acuiferos del Estado, circunstan-

cia que obliga al sector gubernamental a tomar
importantes decisiones que signifiquen verdaderos

cambios en el aprovechamiento racional y eficiente

tanto para el consumo humano, como para el desa-

rrollo de las actividades productivas, asi como en el

fortalecimiento de la cultura del agua, de su buen

uso en la sociedad sudcaliforniana, para difundir la

importancia del recurso hidrico en el bienestar so-

cial, el progreso econ6mico y la preservaci6n del

patrimonio ecol6gico, para lograr el desarrollo

humano sustentable de la entidad.

Bajo esta perspectiva, la actual administraci6n

de gobierno en coordinacidn con la Federacidn y los

Municioios se ha comorometido en formular e ins-

trumentar el Programa Hidrico Estatal que con una

visi6n de largo plazo indicar6 la ruta para lograr una

Baja california 5ur con sustentabilidad hidrica.

El Programa Hidrico Estatal estar6 alineado a los

instrumentos de gesti6n nacional, como son el Plan

Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional

Hidrico; la Agenda del Agua 2030 que a trav6s de

sus 4 ejes articuladores contempla realizar esfuer-

zos para superar el desafio de heredar cuencas y

acuiferos en equilibrio, rios limpios, cobertura uni-

versal y asentamientos seguros frente a inundacio-

nes catastr6ficas y estS enmarcado tambi6n en el

Programa Hiorico Regional 2010-2030.
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OBJETIVOS

. Establecer criterios de planeaci6n, programa-

ci6n y gesti6n integral orientados a la preserva-

ci6n del recurso hidrico que permita establecer
politicas pUblicas a corto, mediano y largo plazo.

. Aumentar la disponibilidad de agua en los acui-

feros, asi como implementaci6n de otras alter-
nativas que atiendan la demanda para uso

ptiblico y actividades productivas.

. Disminuir la contaminaci6n de los cueroos re-

ceptores de agua residual.

ESTRATEGIAS

o Realizar un Programa Institucional, que deter-
mine llneas de acci6n concretas a corto, media-
no y largo plazo en materia de agua en la enti-
dad a trav6s de la realizaci6n de estudios y pro-

yectos que involucren a los sectores social y

econ0mico.
. Apoyar la incorporaci6n de los avances tec-

nol6gicos para ahorro de agua y la liberaci6n de

voldmenes que puedan utilizarse en otras acti-

vidades.

. Propiciar la modernizaci6n del sector agricola en

lo que concierne a modernizar la infraestructura
de aprovechamiento, distribuci6n, riego y uso

consuntivo del agua.

r Consolidar el manejo de informaci6n en materia

hidrica en la entidad.
. lmoulsar la construcci6n de nuevas fuentes de

abastecimiento de agua potable, infraestructura
moderna con tecnologia de vanguardia para el

tratamiento de aguas residuales, refso y apro-
vechamiento.

o Promover el aprovechamiento racional y eficien-
te del recurso hidrico tanto oara consumo

humano, el desarrollo de actividades producti-

vas, asi como el fortalecimiento de la cultura del

agua de su buen uso en la sociedad sudcalifor-
niana.

tiNEAS DE ACCIoN
. Formular e instrumentar el Programa Hidrico

Estatal con una visi6n de largo plazo.

. Fortalecer e incrementar la infraestructura
hidrica en la entidad.

. Atender el tratamiento de aguas residuales de

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana de Calidad

del Agua.

o Elevar la eficiencia del funcionamiento de las

plantas de tratamiento de aguas.

. Fortalecer a los organismos operadores de los

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado muni-
cipales.

. Mitigar mediante la ejecuci6n de obras e im-
plementaci6n de polfticas la sobreexplotaci6n

de los acuiferos con un notable abatimiento en

los niveles de agua y deterioro por instrucci6n

salina.

. Promover la instalaci6n de plantas desaladoras

como una fuente de abastecimiento en sectores

econ6micos en donde tenga viabilidad la inver-

si6n y operaci6n.

o lmpulsar las investigaciones del agua, asi como

la generaci6n de informaci6n del sector hidrico

en el Estado.

. Apoyar la ampliaci6n de la cobertura de la ma-

cro y micro medici6n del suministro del agua,

para un mayor control y disminuci6n del con-

sumo.
. Elaborar y difundir politicas preventivas estata-

les para el manejo de fen6menos extremos tales
como las seouias.
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3.2.2. Desarrollo Sustentable v Sostenido

Durante muchas d6cadas el progr'eso promovi6
esquemas productivos y de desarrollo urbano ba-

sados en la explotaci6n inmoderada de los recursos

naturales mismos que han demostrado su inviabi-

lidad y evidenciado los efectos negativos para el

medio ambiente, la salud y la preservaci6n ecol6gi-
ca.

Este modelo de desarrollo alcanz6 a las regio
nes urbanas y rurales, ante la demanda que deri-
van del crecimiento desordenado de la poblaci6n,

los procesos de urbanizaci6n y el desarrollo de actF

vidades econ6micas sin una normatividad adecua-
da.

Medio Ambiente y Activitlades Pro-
ductivas

lmpulsar el desarrollo sustentable en el Estado

basado en principios de equidad, justicia ambiental
y participaci6n, en beneficio del patrimonio am-
biental estatal, a trav6s de la aplicaci6n de procesos

de coordinaci6n, planificaci6n, formulaci6n y ejicu-
ci6n de politicas ambientales que garanticen un

ambiente sano v fortalezcan la calidad de vida de la
poblaci6n, es compromiso del estado para garanti-

zar a la actual y futuras generaciones dlsfrutar del
patrimonio natural que es de todos los sudcalifor-

nianos.

Por ello, con la visi6n del Estado estd encami-
nada a consolidar una politica en Gesti6n Urbana y

Ambiental con el objeto de regular o inducir el uso

del suelo y las actividades productivas, con el fin de

lograr la protecci6n del medio ambiente, la preser-

vaci6n y el aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales existentes en la entidad.
El ordenamiento tiene como prop6sito principal

orientar la planeaciSn del desarrollo, para ello,

integra y adecia enfoques, m6todos y procedi-

mientos que permiten traducir las politicas de de-

sarrollo en acciones concretas oara resolver las

problem6ticas especificas que experimenta el terri-
torio. En este sentido. el ordenamiento debe ser

visto como un instrumento para el fomento del

desarrollo de actividades productivas mis conve-

nientes.

El Estado de Baja California sur posee una rique-

za y diversidad biol6gica y ambiental envidiable,

suficientes para detonar, a travds de la planeaci6n,

una estrategia de bienestar social basada en los

miltiples servicios ambientales de los ecosistemas
'que se encuentran en la superficie del Estado. En

este sentido, presentan ecosistemas costeros,
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des6rticos, oasis, boscosos, los cuales muchos de
ellos se encuentran bajo la categoria de 6reas natu-
-^l^- ^-^+^-:r--I orc> yr vrEBrud).

Sin embargo, en Ios riltimos afios se revela un
incremento de las presiones hacia los recursos na-
turales, ocasionado principalmente por la creciente
industria turistica en algunos puntos de la entidad y

por la elevada tasa de crecimjento poblacional, lo
que genera por una parte una elevada demanda de
servicios, suelo para el desarrollo de las actividades,
demanda de materiales para la construcci6n (por
tatnto debe haber un programa de regulaci6n de
bancos de material), generaci6n de un considerable
volumen de residuos (se requiere implementar el

Prpgrama Estatal de PG de Residuos existente) y

aqertura de caminos, entre otros y por otra parte
un incremento de las actividades relacionadas con
el uso y disfrute de su flora y fauna y de sus atracti-
vos turisticos como playas y montaRas.

Esta situaci6n, motiva la necesidad de contar
con politicas ambientales adecuadas, para mitigar
estos impactos a trav6s del fortalecimiento del

marco juridico y de las capacidades institucionales
que permitan la generacidn de los instrumentos de
planeaci6n y ordenaci6n de las actividades, asi co-
mo de la aplicaci6n de medidas concretas tales
como la promoci6n de generaci6n de infraestructu-
ra para el manejo integral de los residuos y accio-
nes de inspecci6n y vigilancia, y esto se logrard a

trav6s de la creaci6n de una Deoendencia Ambien-
tal con la capacidad de gesti6n suficiente para

atender los asuntos ambientales de comoetencia
estatal

Aprovechamicnto y Uso Responsable
del Patrimonio Natural para eI Desa-
rrollo y la Yida.

Insumos para el Desarrollo Sustentable,
Los insumos para el desarrollo sustentable,

esten enmarcados primeramente por indicadores
econ6micos que midan el incremento en los n;veles

de calidad de vida de los usuarios. En segundo

termino, la p aneacion del desarrollo fincado en el

uso y aprovechamiento del patrimonio natural-
entendido 6ste por los recursos vegetales, animales
y minerales-, de tal manera que no comprometa su

aprovechamiento a las generaciones futuras.

El desarrollo humano sustentable, precisa de

una serle de condiciones para que tenga lugar. En

principio, "los recursos son esenciales para mante-
ner Ia viabilidad de los sistemas ecol6gicos que

soportan los sistemas de producci6n actual", una
conciencia acerca el manejo integral de los recursos
es el fundamento del desarrollo sustentable.

En segundo lugar, "el conocimiento del inventa-
rio de capital natural, el cual no debe disminuir en

el tiempo". En este contexto, el inventario de capi-
tal natural incluye todos los activos de recursos

naturales y ambientales, desde los recursos minera-
les en el subsuelo, la calidad del suelo y agua sub-
terranea, la pesca en los ocdanos y la capacidad del
medio para reciclar y absorber carbono, en general
todos y cada uno de los servlcios ambientales que
nos proporcionan los ecosistemas.

NHfig ' 10?
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El Estado es poseedor de una gran riqueza bio-

l6gica y paisajistica tanto dentro de su territorio
como de los mares que circundan sus costas; cuen-

ta con una gran variedad de ecosistemas, relativo
aislamiento derivado de su condici6n peninsular; la

poca perturbaci6n que existe en ellos y sus vastos

recursos han convertido a la entidad en una 5rea de
gran potencial para el desarrollo de actividades

turisticas, pesqueras y acuicolas, actividades biisi-

camente asociadas a esta riqueza biol6gica y sus

extraordinarios paisajes.
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Es esta misma riqueza, que sienta las bases para

hacer de la conservaci6n de la biodiversidad y la
planeaci6n para el aprovechamiento de los recur-

sos un insumo para el desarrollo sustentable.

Es importante entender que la conservacidn de

los recursos, se debe ver como una alternativa de

desarrollo racional y equilibrado en donde la parti-

cipaci6n y autonomia estatal debe de determinar

las lineas de acci6n que logren satisfacer los objeti-

vos de la conservaci6n.

En las zonas protegidas se requiere fortalecer el

trabajo de las instituciones estatales y municipales,

asimismo, y en coordinaci6n con la federaci6n se

implementen programas tanto de conservaci6n

como desarrollo encaminados a satisfacer las nece-

sidades de cada regi6n del Estado, dando cumpli-

miento a los decretos bajo los cuales fueron crea-

das estas 5reas, pero bajo una visi6n de desarrollo

sustentable y racional que fortalezca el crecimiento

econ6mico de la entidad y permita a las comunida-

des ubicadas en las dreas protegidas o dependien-

tes de ellas un desarfollo integral adecuado.

La bfsqueda de esquemas de aprovechamiento
que se centren, tanto en el uso extractivo, como el

no extractivo. debe resultar en alternativas de de-

sarrollo econ6mico para los lugarefros.

Derivado de lo anterior, concientizar a los po-

bladores y usuarios de las diferentes regiones del

Estado que el manejo para la conservaci6n y la pro-

tecci6n va en si misma es un uso del recurso natu-

ral, por lo que la estrategia se centrard en el acer-

camiento de programas que fomenten el respeto al

patrimonio ambiental y el manejo de estos para

generar bienestar, impulsando la participaci6n con-
junta con los tres niveles de gobierno, la aplicaci6n

de la legislaci6n y los procesos de democracia parti-

cioativa.
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El gobierno estatal, ocupado en el desarrollo

econ6mico ha identificado la gran oportunidad de

desarrollar mercados turisticos diversificados. el

ecoturismo, el naturalista de observaci6n de flora y
fauna, el tu.ismo cultural, el turismo rural de aven-

tura y el de salud y descanso.

Estas son alternativas de turismo especializado y
de alto rendimiento que no generan concentracio-

nes masivas, los productos turisticos que se de-
mandan y las actividades que se realizan son de

bajo impacto y buscan el contacto con la naturaleza
y la cultura de la regi6n; por lo tanto permiten
hacer compatible los esfuerzos para promover los

atractivos turisticos con las actividades de conser-
vaci6n de los recursos ambientales.

Conservar y poner un valor a los recursos turisti-
cos naturales y culturales del Estado orientan la

vocaci6n turistica de 6ste, a un turismo mis selec-

to, mes especializado, consciente de su responsabi-
lidad ambiental, de mayor permanencia y derrama
econ6mica.

almeia mano de le6n y osti6n en el Parque Marino
Bahias de Loreto y en el Parque Nacional Espiritu
Santo, se han iniciado proyectos de acuacultura de
fomento de pepino de mar; los cuales han demos-
trado su viabilidad.

Una de las prioridades de la agenda ambiental
del estado es el de coadyuvar, junto con las instan-
cias federales y municipales al ordenamiento de las
pesquerias que ocurren en el Estaoo.

Si bien, la pesca es un sector productivo prima-

rio con gran tradici6n dentro del Estado, todos los
avisos de creaci6n asf como los planes de manejo
de cada una de las ANP marinas contemplan la po-

sibilidad de realizar actividades pesqueras, yi que

tan solo las restringe en las zonas n0cleo, por lo

Considerar el desarrollo de programas de capa-

citaci6n de promotores ambientales, la consolida-

ci6n de microempresas eco-turisticas, el fortaleci-
miento de la infraestauctura bdsica v el ordena-
miento de las actividades turisticas es resoonder a

.las necesidades de desarrollo del Estado.

La acuacultura representa una alternativa de

desarrollo que ha demostrado ser una actividad no

extractiva y respetuosa del medio donde se ponen

en juego tres conceptos enmarcados en uno solo
con bases s6lidas y bien dirigidas: productividad,

desarrollo econ6mico y conservaci6n como parte

integral del desarrollo sustentable. En este sentido
la acuacultura de moluscos es la que m6s desarrollo
potencial representa. En la Costa del Pacifico, en

affos recientes se ha incrementado el cultivo de

osti6n en un 66 por ciento.
En las ANP's existen proyectos pilotos de acua-

cultura, como es el caso del cultivo de almeja mano
de le6n y osti6n en la Reserva de la Blosfera El Viz-
caino; los realizados proyectos experimentales con

que es necesario impulsar la difusi6n y comunica-
cion de estas restricciones, como una acci6n del
quehacer del gobierno estatal en coordinaci6n con
las dependencias federales competentes.

No obstante el potencial que posee la entidad,
la inclusi6n de politicas priblicas de mitigaci6n y
adaptaci6n ante el cambio climdtico, deben ser
incluidas dentro de los procesos de planeaci6n

urbana y ambiental, sobre la base de la identifica-
ci6n y reducci6n de las vulnerabilidades que pre-

senta el estado frente a fen6menos tales como los

huracanes (Programa Estatal de Acci6n ante el

Cambio Climiitico, actualmente en proceso de ela-
boraci6n y en el que intervienen investigadores de
la UABCS,CICIMAR y CIB NOR).

ouETtvos
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. Promover el uso sostenido de los recursos natu-

rales de la entidad y el desarrollo ordenado de

las actividades productivas, asi como el mejora-

miento de la capacidad de gesti6n gubernamen-

tal para la aplicaci6n de la politica ambiental en

el Estado.

. lmpulsar una politica de desarrollo institucional
que fortalezca las concurrencias de los diversos

instrumentos de politica ambiental, social y

econ6mica, para potenciar los esfuezos en la

instrumentaci6n del modelo de desarrollo sus-

tentable.
o lmoulsar las alternativas de desarrollo dentro de

las Areas Naturales Protegidas atendiendo a la
vocaci6n de la regi6n y valorando la viabilidad

del proyecto en t6rminos de sustentabilidad

tanto de conservaci6n del medio como del desa-

rrollo econ6mico.

ESTRATEGIAS

. Fortalecer la coordinaci6n entre el Gobierno del

Estado y los GobiernosFederal y municipales asi

como con los sectores sociales v econ6micos en

materia urbana y ambiental.
o Considerar en los procesos de planeaci6n del

desarrollo, los Programas de Ordenamiento

Ecol6gico del Ambito Federal, Estatal y Munici-
palvigentes.

r Fodalecer la capacidad institucional ambiental a

trav6s de la creaci6n de la estructura adminis-

trativa con la jerarquia y capacidad suficientes

para dar atenci6n a las materias de gesti6n y re-

gulaci6n ambiental, para garantizar el aprove-

chamiento sustentable de los recursos naturales

en el Estado.

o Actualizar la LegislaciSn Urbana Ambiental Esta-

tal para promover la modificaci6n de la norma-

Plan Estatal de Desan'ollo Baja California Sur 201 1-201 5

tividad ambiental en congruencia con las nece-

sidades de desarrollo y calidad de vida.

. lmpulso a la competitividad e integraci6n del

modelo de desarrollo regional sustentable a los

procesos productivos del Estado.

o Coadyuvar a la difusi6n de los planes de manejo
y la normatividad ambiental con el fin de im-

' plementar modelos de desarrollo basados en el

aDrovechamiento de los recursos naturales.

. Fomentar la participaci6n de todos los sectores;

en lo que se refiere a la planeaci6n y ordena-

miento de las actividades productivas dentro de

los conse.ios asesores de cada una de las Areas

Naturales Protegidas.

LINEAS DE ACCIoN
o lmplementar un programa estatal de desarrollo

sustentable.

I Fortalecer la capacidad institucional ambiental,

para evaluar el impacto de obras o actividades a

realizarse dentro del territorio estatal que pue-

dan alterar el equilibrio ecol6gico.

. Apoyar la creaci6n y operaci6n de un sistema

de informaci6n ambiental de Baja California Sur.

o Realizar trabajos para la conclusi6n del Progra-

ma Estatal de Ordenamiento Ecol6gico del esta-

do, asi como ptomover lo correspondiente a los

Programas Municipales.
. Promover la actualizaci6n del Marco Jurfdico y

Normativo en materia ambiental del Estado.

. Promover la implementaci6n del modelo de

desarrollo sustentable en los procesos producti-

vos del Estado.

o Desarrollar un Proyecto Estrategico de Desarro-

llo Sustentable en los Oasis del Estado.

. Inducir en los procesos de planeaci6n el modelo

de desarrollo humano sustentable.

. Promover el desarrollo de actividades economi-

cas en Areas Naturales Protegidas ba.lo un mo-
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delo desarrollo sustentable, mediante una ade-
cuada coordinaci6n interinstitucionat.
Actualizacidn de la Ley de Equilibrio Ecol6gico y
Protecci6n delAmbiente de Baja California Sur.

Promover la creacidn de una Ley Estatal de Re-

siduos y su respectivo Reglamento.

Concluir, instrumentar e implementar el pro-

grama Estatal de Acci6n ante el cambio clim6ti-
co.

3.2.3. Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

lmplementar un Programa Estatal para la Pre-

venci6n y Gesti6n Integral de Residuos de Baja

California Sur.

Elaborar un Programa Estatal para el Manejo y
Disposicl6n Final de Residuos de Manejo Espe-

cial (PEMRE).

Planear y regular el desarrollo urbano y el ordena-
miento territorial, constituye una herramienta que
permite determinar y administrar los espacios para

el desarrollo de los asentamientos humanos, las
actividades sociales y productivas con criterios de
crecimiento sustentable y equitativo entre las po-
blaciones del Estado.

Para el Gobierno del Estado, la administracidn
del uso del suelo, la infraestructura y el equipa-
miento urbano son factores estratdgicos que gene-
ran desarrollo y mejoran las condiciones de bienes-
tar de la Doblaci6n.

Ordenamiento Territorial
Es innegable la necesidad de hacer 6nfasis en el

ordenamiento del territorio del Estado, lo que se
hace patente cuando se constata la excesiva disDer-
si6n y concentraci6n de la poblaci6n en las zonas
rurales y urbanas del territorio. La desigual distri-
buci6n espacial de la infraestructura de los servicios
sociales bisicos, los desequilibrios entre los secto-
res econ6micos y su distribuci6n geogriifica, los
graves problemas ecol6gicos que causan las activi-
dades productivas en las zonas urbanas y costa del
estado, y en las 6reas utilizadas para la ganaderia,
la insuficiente inforrnaci6n geogrdfica aceica del
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estado, sus regiones, municipios y localidades, obli-
ga una necesaria planeaci6n del desarrollo urbano
en los 6mbitos municipal y estatal. Asl como tam-
bi6n, modificar los instrumentos de la planeaci6n

urbana para atender reguerimientos de corto, me-

diano y largo plazo, asimismo, por Ia indefinici6n de

limites y modalidades de la propiedad y tenencia de

la tierra.

Espacios Priblicos Urbanos
Planear, programar y ejecutar los proyectos de

obra pdblica, instrumentar programas de rehabilF

taci6n y conservaci6n de espacios pUblicos asi co-

mo cumplir con las necesidades bdsicas de infraes-

tructura y equipamiento urbano de las diversas

localidades como son para el deporte, la salud, la
cultura, la seguridad y el turismo, espacios priblicos

para la recreaci6n y el esparcimiento y de 6reas

para la atenci6n de la ciudadania, son rubros que

continuardn siendo fortalecidos para mejorar el

desarrollo social y la calidad de vida de las familias

sudcalifornianas, obras y acciones que serdn reali-

zadas en congruencia con la normatividad aplica-

ble, optimizando,efi cientando y transparentando el

ejercicio de los recursos p0bllcos para el crecimien-

to de la economia y desarrollo social del Estado

respetando el medio ambiente.

Por ello se pretende fortalecer la infraestructura
y equipamiento de todos los sectores sociales, para

estar ai nivel de la demarida tecnol6gica actual

aplicando nuevas t6cnicas de construcci6n, utili-
zando materlales de iltima generaci6n, sistemas y

materiales ecol6gicos o bien aplicando la eco tec-

nologia.

En los 0ltimos aios, Baja California sur ha expe-

rimentado un crecimiento poblacional considera-

ble, debido en gran medida por el proceso de ln-
mi8raci6n, siendo este comportamiento m6s mar-

cado en la zona sur de la entidad y muy en especial
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en las ciudades de Cabo san Lucas v San Jose del

Cabo; en contraste, existen localidades con un cre-

cimiento muy lento, como es el caso de Ciudad

Constituci6n y Santa Rosalia.

Estos comportamientos, provocan que las ciu-

dades del sur, receptoras de inmigrantes, deman-

den respuestas inmediatas a una serie de necesida-

des de infraestructura, equipamiento y servicios,

mientras que las ciudades del norte, solicitan que

se atienda el rezago urbano existente hist6ricamen-

te en ellas, implicando en consecuencia orientar las

acciones bajo una politica p0blica que tenga como

primicia fundamental la inclusi6n social en todos

los sentidos, partiendo de dos dimensiones de ac-

tuacidn y desarrollo de proyectos: la primera enfo-

cada hacia los centros urbanos, es decir, la tendien-

te a modificar las condiciones fisicas de las locali-

dades, y la segunda orientada a la percepci6n y

reacci6n de la ciudadania que en ellas viven.

Tenencia de la Tierra y Asentamientos
Irregulares

Baja california Sur es el Estado de la repiblica
con menor densidad poblacional; sin embargo,esto

no ha sido motivo para que se resuelva satisfacto-

riamente la solicitud de terrenos para construir una

vivienda digna para las familias sudcalifornianas,

vi6ndose afectada esta actividad por la invasi6n de

predios.

Esta problem6tica de invasi6n de terrenos, se ha

efectuado por personas que ante la necesidad de

una vivienda invaden predios de particulares o que

forman parte de reservas estatales y municipales;

es evidente que la necesidad de vivienda no justifi-

ca que, mediante acci6n furtiva, engafro o violencia,

se vulnere el derecho de propiedad de otras perso-

nas;6sta situaci6n ha provocado que algunas fami-

lias se asienten en zonas de riesgo que ponen en

peligro su vida ante contingencias meteoroldgicas,

240 Eje Rector 3: l)esarrollo Econ6mico Sustentable s*s



L'
I

Plan Estatal dc Desarrollo Baia Calilbrnia Sur 201 I -201 5

generando asentamientos humanos irregulares

dificiles de regularizar, asi como dificultades para

dotar de los servicios priblicos bSsicos.

Por lo anterior, y como lo precisa el marco regu-
latorio, el Estado tiene la facultad de establecer una
polftica integral de suelo urbano y reservas territo-
riales, mediante la programaci6n de las adquisicio-
nes y la oferta de tierra para el desarrollo urbano y

la viviendai evitando la especulaci6n de inmuebles

aptos para el desarrollo urbano y la vivienda; redu-
ciendo y abatiendo los procesos de ocupaci6n irre-
gular de Sreas y predios, mediante la oferta de tie-
rra que atienda preferentemente las necesidades

de los grupos de bajos ingresos y garantizar la dis-
ponibilidad de suelo para los diferentes usos y des-
tinos. Bajo esta perspectiva, la actual administra-
ci6n de gobierno en coordinaci6n con los munici-
pios y la federaci6n, encauza16 sus esfuerzos para

lograr soluciones en este aspecto que impacta el
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de
la entidad.

La politica de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial, considera crear las condiciones para que

en el Estado se atiendan y reduzcan los rezagos en
materia de desarrollo urbano con criterios de pro-

tecci6n, conservaci6n y aprovechamiento racional
de los recursos, asi como la legalidad y sustentabili-
dad en el ordenamiento territorial.

OBJETIVOS

. Fomentar el crecimiento urbano ordenado dis-

minuyendo las desigualdades del desarrollo re-
gional y mejorando la integraci6n rural-urbana
en el Estado.

e lmpulsar la creacidn, ampliaci6n y fortalecimien-
to de la infraestructura y equipamiento urbano
a nivel estatal.

. Generar reservas territoriales a favor del go-

bierno del estado.

ESTRATEGIAS

o Definir el sistema de ciudades para el desarrollo

regional, que permita coordinar la intervenci6n
p0blica de acuerdo con las caracteristicas regio-

nales para atender los rezagos econ6micos,
productivos y sociales.

Promover la integraci6n de nuevos mecanismos

y organismos de participaci6n social en las re-
giones del Estado, para promover el desarrollo
urbano-regional que hagan miis eficientes y efi-
caces los programas y proyectos aplicados.

Completar el Programa de Ordenamiento Terri-
torial, para lograr que sea un instrumento que

oriente el aprovechamiento sustentable e inte-
gral de los recursos naturales, humanos v
econ6micos del estado,

lmpulsar la planeaci6n para el desarrollo urbano
y el ordenamiento territorial.
Incorporar nuevos criterios para la gesti6n de la
obra p[blica, que albergue la concepcidn de los
proyectos arquitect6nicos, esquemas de finan-
ciamiento y la incorporaci6n de sistemas cons-
tructivos de eco tecnologias tendientes a reducir
el consumo de energia el6ctrica.

Gestionar reservas territoriales, para ofertar a

los sudcalifornianos lotes y viviendas dignas que

contemplen la factibilidad de servicios, que se

ubiquen en zonas seguras y cuenten con certeza
juridica evitando de esta forma los asentamien-
tos irregulares.

T1NEAS DE Acq6N
lmplementar el Programa Sectorial de Desarro-
llo Urbano e Infraestructura.
Definir el Sistema Urbano Estatal en el que se

establezcan los lineamientos que guiar5n los
proyectos y acciones de acuerdo con las venta-
jas y necesidades de cada regi6n y cada locali-
dad.
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Promover un enfoque de planeaci6n que integre
las estrategias de crecimiento urbano, vivienda,

equipamiento e infraestructura, usos del suelo y
movilidad urbana orientados a oromover la
equidad y a combatir la pobreza y marginaci6n

ur0ana.

Promover la coordinaci6n y concurrencia de

acciones en materia de desarrollo urbano v or-
denamiento territorial entre los distintos 6rde-
nes de gobierno.

Establecer programas prioritarios de regulaci6n
y regularizaci6n de suelo en las zonas conurba-

das.

Adquirir terrenos baldios en dreas urbanas, con
potencial habitacional, para incrementar la re-

serva territorial.
Llevar a cabo proyectos arquitect6nicos multF
funcionales donde se disponga de espacios para
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nifios, j6venes, adultos y adultos mayores, bus-

cando ser un lugar de encuentro y convivencia

familiar.

Fortalecer con obras y acciones a los sectores

sociales m6s vulnerables.

Recuperar y rehabilitar los espacios priblicos en

deterioro, asi como de inmuebles que den servi-

cio a la comunidad.

Reforzar y mantener la coordinaci6n con los

gobiernos municipales, en materia de planea-

ci6n, programaci6n y gesti6n del desarrollo ur-

bano y ordenamiento territorial.
Promover ante el Congreso del Estado la crea-

ci6n de un Reglamento para la Ubicaci6n y

Construcci6n de Estaciones de Servicio (Gasoli-

neras).

3.2.4. Ciencia, Tecnologfa yTransferencia

En el contexto nacional, la investigaci6n cientifi-
ca y el desarrollo tecnol6gico han adquirido un

sustento juridico y un reconocimiento social impor-

tante; sin embargo, es motivo de retraso con rela-

ci6n a naciones m6s desarrolladas y el impacto en

la calidad del logro educativo en las ciencias quimi-

co, fisico y matemSticas y otras m6s consideradas

como "duras".

La investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico que

se realizan en la entidad al igual que en la mayoria

del resto del pais, no cuentan con un sistema que

permita articular, mediante un modelo, los trabajos
y esfuerzos en Ciencia y Tecnologia. Se tiene una

Ley de Ciencia y Tecnologia que es el marco norma-
tivo para toda la actividad que se realiza en la ma-

teria.

El sector productivo a pesar de tener necesida-

des concretas para mejorar sus procesos, no siem-
pre tiene acceso a productos derivados de la inves-

tigaci6n cientifica y tecnol6gica, a la vez que existe

un bajo financiamiento para la ciencia y tecnologia

y poco inter6s de la sociedad en este campo del

saber humano. Por lo que, el concepto estrategico

de transferencia tendr6 un valor capitalizable en la

innovaci6n de procesos productivos en diversos

sectores sociales.

Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n.

En Baja california Sur se tienen las bases y la in-

fraestructura para implementar un Sistema Estatal

de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n. El desarrollo
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del 6mbito cientffico y tecnol6gico sudcaliforniano
requiere de la existencia de espacios que propicien

la interacci6n entre los agentes e instituciones rele-
vantes, mejoren flujos de informaci6n para facilitar
la difusi6n de informaci6n y tecnologias y acrecien-
te la oferta de los insumos necesarios para la reali-
zacidn de proyectos de investigaci6n. En este rubro,
el Estado cuenta con 26 instituciones que realizan
investigaci6n, 17 pertenecen al Estado y el resto al

Gobierno Federal; los centros de investigaci6n en
promedio son financiados con fondos externos v
propios.

Resaltar el hecho que por densidad geogr6fica y

citando los datos antes mencionados de acuerdo al

nfmero de centros de investigaci6n, a cada mil
sudcalifornianos le corresponde ser beneflciado por

el trabajo intelectual de un investigador, El padr6n

del Sistema Nacional de Investigadores (SNl) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa, establece
que Baja California Sur, ocupa el tercer lugar a nivel
pais ocupando el 30 por ciento de proporci6n; ma-
nifestando as, que asertivamente se cuenta en la

entidad con las bases y la infraestructura y la men-
tefactura para consolidar un Sistema Estatal de
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n eficaz, tangible,
productivo y de benepl6cito para los sudcalifornia-
nos, sus familias, el pais y el mundo.

En la entidad se reconoce que estas caracteristi-
cas Unicas, favorecen la transferencia de tecnolog-
ia, que es un elemento estrat6gico de vital impor-
tancia para el crecimiento econ6mico que mejora la

calidad de vida de la sociedad.
El desarrollo social guarda una estrecha relaci6n

con la penetraci6n de las TIC'S, ya que en la medida
que la poblaci6n tiene mayor desarrollo, tiene ac-
ceso a mejores ingresos y entonces, podrd acceder
a servicios que aumenten o mejoren su calidad de
vida incluyendo el acceso a las tecnologias de la
informacidn y la comunicaci6n.

Por otro lado, la brecha digital no es un proble-
ma exclusivo de la sociedad civil y del gobierno,

tambi6n afecta a las empresas, ya que en gran me-
dida la diniimica laboral se ha visto impactada por
las tecnologias de informaci6n y comunicaciones
que proporcionen capacidades mayores para res-
ponder a las condiciones del mercado oue enfren-
tan las empresas de todos tamanos y en todos los
sectores econ6micos.

Actualmente en la entidad, se cuenta con todos
los elementos esenciales para el desarrollo de un
sistema con estas caracteristicas.

Programa Estatal de Ciencia, Tecnolog-
ia e Innovaci6n.

El quehacer cientifico y la innovaci6n, deben ser
un tema de prioridad para el desarrollo de una
economia basada en el conocimiento, que promue-
va el bienestar social de las familias sudcalifornia-
nas, por ello debe predominar la participaci6n de
todos los sectores y actores involucrados en el mar-
co de una vinculaci6n multidisciplinaria e interinstF
tucional que optimice los recursos cientificos y tec-
nol6gicos para su aplicaci6n a la soluci6n de pro-
blemas sociales, y con impacto en el mejoramiento
de los diferentes niveles educativos.

En un proceso de globalizaci6n como el que vlve
el mundo actual, corresponde al Estado Mexicano
promover las condiciones para que el pais sea cada
vez m6s competitivo, fortaleciendo la competitivi-
dad de los procesos de las cadenas productivas y de
las regiones.

El avance y la penetraci6n de la tecnologia, nos
lleva a pensar no solo como la usamos mejor en lo
productivq sino c6mo incorporarla en los conteni-
dos y procesos educativos. En la medida que se
logre un mejor nivel de educaci6n entre la Dobla-
ci6n, se podrdn abatir las diferencias entre regio-
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nes, habrd m6s oportunidades para que la pobla-

ci6n en edad escolar pueda lograr niveles de estu-
dios superiores y de posgrados.

La dinSmica del desarrollo actual, exige la for-
maci6n de profesionistas de alto nivel e investiga-

dores capaces de crear innovaciones tecnol6gicas,

asi como aplicar nuevos conocimientos que se tra-
duzcan en una verdadera transformaci6n educativa
y cultural de la sociedad.

La implementaci6n por el Estado de una politica

de fomento al desarrollo cientifico y tecnol6gico, se

ve reflejada a partir de los afros setentas, con la
creaci6n del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logia (CONACYT), esto puso al pais a la vanguardia

de los paises en vias de desarrollo, y orient6 los

esfuerzos que aisladamente estaban realizando las

instituciones educativas de nivel superior, en la
formaci6n de recursos humanos de alta calidad.

Con la promulgaci6n de la Ley de Ciencia y Tec-

nologla, en el afro 2002 se reconoce la necesidad

impostergable de la descentralizaci6n de la activi-

dad Cientifica y Tecnol6gica, fortaleciendo a trav6s

de la creaci6n de Fondos Mixtos, el traslado de

recursos financieros a los estados con el objetivo de

impulsar y fomentar las actividades en Investiga-

ci0n,

Esta orientaci6n fue ratificada en la Ley de Cien-

cia y Tecnologia, la cual estableci6 otros instrumen-
tos de consulta y concertaci6n como el Foro Cientl-

fico y Tecnol6gico y la Conferencia Nacional de

Ciencia y Tecnologia.

Esta Ley precisa que una de las bases de la poli-

tica de Estado es fortalecer el desarrollo regional

trav6s de polfticas Integrales de descentralizaci6n

de las actividades cientlficas y tecnol6gicas. Asi-

mismo, se establece dentro de los principios que

regirdn el apoyo que el Gobierno Federal est6 obli-
gado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortale-
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cer en general la investigaci6n cientlfica y tecnol6-

Bica; se encuentra el siguiente:

"Los instrumentos de apoyo a la ciencia y la tec-
nologla deberdn ser promotores de la descentrali-

zaci6n territorial e institucional, procurando el de-

sarrollo arm6nico de la potencialidad cientifica y

tecnol6gica del Estado y buscando asimismo, el

crecimiento y la consolidaci6n de las comunidades

cientifica y acaddmica en todas las entidades fede-

rativas, en particular las de las instituciones pfbli-
cas".

La Ley preve asimismo, que el Programa Especial

de Ciencia y Tecnologia debe contener diagn6sti-

cos, polfticas. estrategias y acciones sobre la des-

centralizaci6n y el desarrollo regional, En ese mis-

mo sentido, la Ley dedica artfculos a la coordina-

ci6n y la descentralizaci6n, en el cual establece los

instrumentos de coordinaci6n.

La aportaci6n proviene operativamente de la

Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnologia, foro
donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia

se retlne con la Red Nacional de consejos y OrSa-

nismos Estatales de Ciencia y Tecnologia (R€DNA-

CECYTI, a la cual pertenece el Consejo Sudcalifor-

niano de Ciencia y Tecnologia (coscYT), para esta-

blecer las polftica p0blicas nacionales en materia de

Ciencia, Tecnologia e Innovacl6n.

Dentro de 6stas cabe resaltar, que se aplican y

operan en la entidad, Becas CONACYT-Gobierno del

Estado de Baja California Sur, para estudios de Ma-

estrfa y Doctorado en el Extranjero; la divulgaci6n

de la ciencia con las actividades de la SNCYT, me-

diante el coNcYT y el COSCYT; colaboraci6n entre

estas instancias con la REDNACECYT y la Asociacidn

Mexicana de Secretarias de Promoci6n y Desarrollo

Econ6mico de los Estados, Fondos Sectoriales, en-

tre los que destacan FOMIX y estimulos a la Innova-

ci6n,
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Tecnologias de la Informaci6n.
Dar mayor prioridad al uso de las Tecnologias de

Informaci6n y de las Comunicaciones (TlC"s), mejo-
rar su articulaci6n y difusi6n, establecer una visi6n
de conjunto, apoyar al crecimiento de la industria
de las TIC y formular los mecanismos de seguimien-
to y sustentabilidad contribuyendo a un acelera-
miento del desarrollo econ6mico social y humano
del Estado a trav6s del potencial que ofrece el uso

de 6stas, para mejorar la calidad de vida, incremen-
tar la transparencia, aumentar la competitividad,
hacer mejor gobierno y lograr mayor participaci6n y

compromiso ciudadano, es en la actualidad un de-
tonador productivo de todos los sectores mediante
el aprovechamiento para, alcanzar niveles de desa-

rrollo de impacto estatal, nacional e internacional,
asi como lograr la trasformaci6n de la economia
convirti6ndola en altamente productiva, socialmen-
te equitativa y sustentable.

En el Estado como en el resto del pais, la falta de
competencia en infraestructura de telecomunica-
ciones limita la innovaci6n tecnol6gica, hecho que

no solo merma los beneficios al interior del Estado,

sino que conlleva a una desventaja competitiva con
el resto del pais y del mundo; la entidad presenta

un rezago en el uso productivo de la tecnologia aun

cuando se encuentra el estado en los primeros lu-
gares de penetraci6n tecnol6gica y servicios de

acceso a banda ancha. Entrelas razones de 6sta
situaci6n se encuentran la falta de competencia,
infraestructura, apropiaci6n tecnol6gica y acceso al
conocimiento, inversi5n y bajo poder de compra y
cada uno de estos puntos se presenta tanto del

lado de la oferta como de la demanda.

Dentro del sector de las Tecnologias de la In-
formaci6n y las Comunicaciones {TlC"s} se encuen-
tran las empresas que se involucran con el manejo
de informaci6n, redes sociales, que utilizan medios
electr6nicos, desarrollan y/o arrendan software,

desarrollan o implementan tecnologias, integran

soluciones tecnol6gicas, intervienen en actividades
inform6ticas, administran, rentan o integran infra-
estructura de redes y telecomunicaciones, generan

innovaci6n a travds de soluciones tecnol6gicas,

venden de manera directa o indirecta productos,

servicios y/o infraestructura, todas aquellas que de
una forma u otra participan en el drea cientifica,
tecnol6gica, educativa y los gobiernos e institucio-
nes que regulan y administran a las mismas.

Baja California Sur registra el primer lugar en el
uso de la telefonfa m6vil per ciSpita a nivel nacional,
tercer lugar en disponibilidad de equipo de c6mpu-
to por vivicnda y tercer lugar en disponibilidad de
Internet por vivienda. Estos resultados, debido al

nImero de habitantes del Estado, podrian ascender
en posici6n en menor tiempo que otras entidades
federativas. Esta penetraci6n no significa que se le

dd el uso adecuado a las TlC"s, pero se espera que

6stas tecnologias se dirijan a fortalecer el segmento
productivo con una gobernanza adecuada.

En nfmeros, el Estado encabeza las listas de las

entidades con mayor disponibilidad y penetraci6n

tecnol6gica, observando por ejemplo que la dispo-
nibilidad del tel6fono celular de al menos un resi-
dente por vivienda es de 85 por ciento; la disponibi-
lidad de computadoras por vivienda es del 49.1 por

ciento y la penetraci6n del Internet por vivienda es

del 33.2 por ciento, seg0n datos del INEGI deriva-
dos del censo 2010.

Con esto no se concluye que el acceso a la ban-
da ancha y a la tecnologia dependa de la posesi6n

de la misma ya que puede ser compartido y conse-

cuentemente el impacto potenciado de manera
exponencial; por ejemplo en un caf6 internet hay
acceso a mds de una persona por equipo, 6sto in-
crementa de manera significativa el acceso a la

banda ancha.
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Ciudad del Conocimiento,
Baja California sur carece de un espacio dirigido

al desarrollo del conocimiento, aunque existen

universidades e institutos reconocidos internacic
nalmente en investigaci6n, no existe algrin comple-
jo especializado en actividades cientificas y tec-

nol6gicas que fortalezca los .avances en conoci-

miento y el intercambio de informaci6n.
Es necesario crear un sistema coogerativo de in-

vestigaci6n para vincular estudios de distintas de-
pendencias y universidades, los niveles de competi-
tividad y productivldad ain son bajos, no existen
6reas para el trabajo cooperativo en investigaci6n y

educaci6n, ni para empresas y centros de l+D {ln-
vestigaci6n y Desarrollo).

El Estado debe ser productor de talentos, au-

mentar la profesionalizaci6n y la cultura empresa-

rial con base tecnol6gica, fomentar la vinculaci6n
gobierno-empresa-academia para la captaci6n de

talentos y personal capacitado.

El promedio de alumnos por aula en nivel supe-

rior es de 36, un nlmero muy alto para ese nivel de

educaci6n.

El promedio de alumnos de licenciatura que

egresan en el Estado es de tan solo 10.8%, lo cual

da a entender porqu6 Ba.ja California Sur no es una

entidad productora de talentos, ademdi la oferta
educativa no es de alta calidad e insuficiente ya que

aunque son pocos los alumnos existen muy pocas

escuelas de nivel suoerior.

E5 importante crear un 6rea especifica para el

desarrollo del conocimiento para respaldar la pro-

fesionalizaci6n de los trabajadores, el avance en la

ciencia y tecnologia local y regional. Dicho complejo

lograria ser el espacio que refleje a la Baja Califor-

nia Sur actual y la del futuro, ademds de que repre-

sentaria una alianza entre sociedad y gobierno para

buscar un desarrollo integro equilibrado a trav6s de

la cadena de valor "Educaci6n, Ciencia, Tecnologia

Plan Estatal de Desarroilo Baia Calilbrnia Sw 201 1-2015

e Innovaci6n" todo en apego a las vocaciones re-

gionales del estado.

OBJETIVOS

. Fortalecer los mecanismos institucionales y pri-

vados en materia de ciencia, tecnologia y trans-

ferencia, desde la educaci6n biisica hasta la

educaci6n superior y posgrado, favoreciendo

con ello la generaci6n, aplicaci6n y desarrollo

del conocimiento en Sreas estrat6gicas para el

progreso sustentable y sostenido del Estado.

ESTRATEGIAS

. Promover el establecimiento de un Sistema

Estatal de ciencia. Tecnologia e Innovaci6n.

. lmpulsar la generaci6n y aplicaci6n del conoci-

miento cientifico en 6reas estrat6gicas para el

desarrollo del Estado, vinculando al sector pro-

ductivo con las instituciones de educaci6n supe-

rior..
. Promover nuevas fuentes de inversi6n y finan-

ciamiento para la investigaci6n cientifica, el de-

sarrollo tecnol6gico y los estudios de posgrado.

. Fomentar el inter6s por la ciencia y la tecnologia

a oartir de la educaci6n b5sica hasta la educa-

ci6n superior y posgrado.

o lmpulsar la creaci6n de centros de apoyo a la
investigaci6n y el posgrado.

. Fomentar las inversiones que permitan la inte-

graci6n de infraestructura que den como resul-

tado el aumentar la cobertura de servicios de las

Ttc.

LINEAS DE AccIoN
. lmplementar un Programa Estatal de 'Ciencia,

Tecnologfa e Innovaci6n.
. Promover el financiamiento de proyectos de

investigaci6n, transferencia y desarrollo tec-

nol6gico en las diferentes 6reas del conocimien-
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to, privilegiando aquellos con participaci6n del
sector emoresarlal.

Fortalecer la formaci6n y atracci6n de recursos
humanos de alto nivel en 6reas estratdgicas de
la entidad.

lmpulsar la vinculaci6n gobierno-academia-

empresa mediante la formaci6n de redes multi-
disciplinarias e interinstitucionales, acaddmicas,
de investigaci6n, innovaci6n, transferencia y

desarrollo tecnol6gico.

Fortalecimiento de la articulaci6n entre institu-
ciones de educaci6n superior y centros de inves-
tigaci6n, innovaci6n y desarrollo tecnol6gico
con el sector productivo del estado.
lmpulsar el desarrollo de acciones estrat6gicas
para la conformaci6n de una Ciudad del Cono-
cimiento con caracterfsticas propias de nuestro
pais, y en particular de nuestro estado.
Promover la creaci6n o el incremento de oro-
gramas o fondos para estimular el fortalecF
miento de la ciencia y la tecnologia en el Estado.

Ofrecer estimulos fiscales y no fiscales, apoyos y
programas para empresas con nuevas tecnolog-
las y sistemas innovadores.

Fortalecer actividades cientificas y tecnol6gicas
en los planes de estudio de los diversos niveles
educativos del Estado.
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4. Gobierno de Calidad y Transparencia.

La mejora de los procesos gubernamentales es

una tarea continua. Las dependencias y entidades
responden de manEra sistemiitica al dinamismo del
entorno politico, econdmico y social, lo que implica
la implementaci6n de campios, tanto estructurales,
como normativos y operativos.

Las politicas generadas para responder a estas
necesidades deben ser, por principio, estructura-
das y normadas a trav6s de un modelo que refleje
las directrices de un proyecto de gobierno, a la vez
que busquen ofrecer soluciones permanentes a las

necesidades y problem6ticas que desea atender.
El Plan y los Programas de Gobierno son las

herramlentas de la administraci6n prlblica que tie-
nen esta funci6n rectora del actuar gubernamental,

dentro de un marco determinado de tiempo y en
respuesta a las necesidades especificas de esa eta-

En el rubro de la calidad y transparencia guber-
namental, existe la obligatoriedad de la Adminis-
tracion Publica Estatal de prever mecanismos per-

manentes de actualizaci6n y evaluaci6n al des-
empeffo, con la visidn de una eficiente utilizacidn
de los recursos priblicos, el transparente uso de los

mismos y la calidad de los servicios que se propor-
cionan a la ciudadanla.

Las normas que rigen al Estado deben satisfacer
las demandas, las necesidades y los requerimientos
de la sociedad. Otorgar una certeza jurfdica que
garantice la confianza plena de la ciudadania en el

actuar de sus instituciones, evitando generar la
percepci6n de selectividad para la aplicaci6n de la
Ley.

Por lo anterior, con pleno respeto a la facultad
del Poder Legislativo de disefiar y modificar leyes

acordes a la voluntad popular y del Poder Judicial

de administrar la Justicia, recae en el Poder Ejecuti-
vo la obligaci6n de observar su vigencia y con-
gruencia con el fin de mantener el Estado de Dere-

cho, fundamental para garantizar el desarrollo poli-
tico, econ6mico, social y humano.

En el marco de las leyes estatales y en un es-
quema de inclusi6n ciudadana, se deben suscribir
acuerdos con organizaciones no gubernamentales,

dirigidos a aprovechar sus experiencias y acceder a

mejores pr6cticas que incidan en la transparencia y

prevenci6n de la corrupci6n.

El prop6sito de implementar un Gobierno de
Calidad y Transparencia, cuya finalidad sea fortale-
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cer la confianza de los ciudadanos en la actuaci6n

del gobierno, a trav€s de la innovacidn de la ges-

ti6n p0blica, la oportuna rendici6n de cuentas y el

mejoramiento sustancial de la atenci6n a la ciuda-

dania, con la intenci6n de que el crecimiento eco-

n6mico v el bienestar social ocurran en un entorno
sustentable, y que los resultados del mismo puedan '
ser distribuidos bajo criterios de equidad.

Por lo que, se promoverd la calidad en la pres-

taci6n de los servicios a la poblaci6n por parte de

las Dependencias y Entidades de la Administraci6n

PIblica Estatal.

La percepci6n de una aplicaci6n inequitativa de

las Leyes qu-e favorece a la corrupci6n y la bdsque-

da de beneficios personales, ha generado descon-

fianza en la ciudadania respecto a la gesti6n pdbli-

ca, en t6rminos de transparencia en la aplicaci6n de

los recursos y en la actuaci6n correcta de los servi-

dores priblicos,

Los escasos e ineficientes canales de comunica-

ci6n, originan el desconocimiento del actuar de la
administraci6n e incluso de los derechos y obliga-

clones ciudadanos.

Programar, impulsar y desarrollar acciones in-

novadoras que permitan la mejora continua, la

transparencia y la calidad de la Administraci6n PU-
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blica Estatal; contribuyendo en el uso honesto,

eficiente y eficaz de los recursos ptiblicos en bene-

ficio de la sociedad sudcaliforniana, es condici6n

indispensable para un gobierno de calldad y trans-
parencia.

La calidad en la gesti6n gubern€mental es un

objetivo que debe perseguir la administraci6n p0-

blica, para ello deberii encamlnar sus esfuenos

hacia la profesionalizaci6n, modernizaci6n y trans-

parencia, que genere la mejora permanente de

procesos y servicios; con una cultura de respeto a la

legalidad y calidad, que brinde credibilidad y con-

fianza a la ciudadania.

€sta implica asumir una serie de principios que

definen una nueva forma de pensar, la incorpora-

ci6n de nuevas pautas de desempeflo institucional,

con Enfasis en los resultados, con mayor responsa-

bilidad y accesibilidad institucional y que este cam-

bio obligue a asumir una posici6n al Gobierno del

Estado, en torno al futuro del sector pUblico.

\
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Capftulo l:Gobierno Moderno y Eficiente

4.1.1. Calidad en la Adrninistraci6n Pfrblica
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El construir un mejor estado es la respuesta a

una exigencia de la ciudadania; por ello se plantea

como prioridad, alcanzar mavor crecimiento
econ6mico, social y cultural, Siendo necesario con-
formar un gobierno honesto y transparente.

Por ello, se ha definido una directriz primordial,
formar un "Gobierno Contigo" sensible y compro-
metido; atento, dispuesto y respetuoso, honesto;
transparente, eficaz; y sobre todo, un gobierno
consciente de que su misi6n fundamental es oro-
mover el desarrollo humano y social enmarcado en
la familia, como base para alcanzar una sociedad
ordenada, justa y pr6spera.

La prestaci6n de servicios es una de las funcio-
nes primordiales del Estado, que en si mismo, es'
un conjunto de servicios dirigidos y administrados
por los trabajadores, enmarcados en la Constitu-
ci6n o en las Leyes, por tanto existe la obligaci6n de
garantizar su prestaci6n de manera ininterrumpida,
universal y con calidad.

Los servidores priblicos deben realizar un traba-
jo profesional, que se conduzca con oportunidad y
transparencia, asegurando que el presupuesto de
gobierno sea un instrumento de desarrollo, que
promueva un mejor desempefro y calidad de los
servicios, que en su aplicaci6n eficiente, beneficie a

la totalidad de la poblaci6n y coadyuve a una buena
relaci6n entre gobierno y sociedad,

Un gobierno de resultados sustenta su ejercicio
en el rediseffo de los procesos para elevar la efi-
ciencia y calidad de sus servicios, favorece nuevas
tecnologias de informacidn y comunicaci6n, au-
menta la capacidad de respuesta, reduce la discre-

cionalidad e incorpora sistemas de evaluaci6n y
control a su actuar gubeanamental.

Asumimos el mandato constitucional de conducir el
desarrollo en el Estado. Por ello, vamos a moderni-
zar procesos administrativos y de gesti6n asi como
nuestros 6rganos de planeaci6n democrdtica, para
planeat programar, controlar y evaluar todas y
cadi una de las acciones de gobterno.

Los mecanismos con que contamos para llevar a

cabo este prop6sito, son el perfeccionamiento de
nuestra normatividad y la revisi6n sistem6tica de
los reglamentos para hacerlos mds flexibles, mds
expeditos y accesibles a la ciudadania que busca
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones
en lo relativos trdmites y solicitud de servicios.

Los sudcalifornianos merecen un gobierno de
excelencia, flexible y adaptable a las nuevas cir-
cunstancias que vivimos; merecemos instituciones
profundamente humanistas con servidores pdblicos
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responsables, sensibles a las necesidades de los

usuarios para que en la prdctica cotidiana de las

obligaciones se promueva la fortaleza institucional
que llevar5 a Baja California Sur a ocupar un lugar
destacado en la calidad del servicio a nivel nacional.

Nuestro compromiso permanente es promover

en todos los niveles una gesti6n gubernamental

moderna, eflciente y de alta calidad, que coloque

al ciudadano como centro de la acci6n del gobierno

y raz6n de ser de sus prop6sitos y que base su ope-

raci6n en el uso estrat6gico de tecnologias y mode-

los administrativos innovadores.

La relaci6n que existe entre la racionalidad de un
gobierno, la calidad de sus servicios y el desempefro

de sus funcionarios p0blicos, obliga a fomentar el

uso de conocimiento especializado para la organi-

zaci6n adecuada del trabajo y para la conducci6n

efectiva de las dependencias pIblicas.

OBJETIVOS

o Lograr la administraci6n racional de los activos

de la Administraci6n Ptiblica Estatal, a fin de

ofrecer mayor calidad y mejores servicios

priblicos a la ciudadania.
. orientar el proceso de innovaci6n administrativa

hacia una mayor eficiencia en el uso de los re-

cursos prlblicos a efecto de desarrollar una

transformaci6n institucional.

ESTRATEGIAS

. ldentificar las limitaciones y deficiencias admi-

nistrativas actuales, asi como las causas que las

generan.

Plan Estatal de Desarroilo Baja Calilbrnia Sur 201 1-2015

. Realizar un anSlisis organizacional con base en el

redimensionamiento de la estructura de gobier-

no.

. Instrumentar esquemas de trabajo que fomen-

ten la calidad, transparencia, la profesionaliza-

ci6n y la mejora continua en la gesti6n piblica.
. Fortalecer a las instituciones prestadoras de

servicios, proporcionando materiales e insumos

suficientes, asf como instalaciones fisicas ade-

cuadas y confortables para la atenci6n a los

usuarios, que fortalezca el espiritu de servicio de

los trabajadores.

LINEAs DE ACCIdN
. lmplementar un Programa Estatal de Adminis-

tracion.
. lmplementar un Sistema lntegral de Adminis-

traci6n de Recursos Humanos.
o Analizar y redisefiar los tremites y servicios de

mayor impacto social apoyados en tecnologfa

avanzada, para aumentar la calidad y hacer m6s

eficientes los servicios.

. Agilizar y hacer m6s viables en su cumplimiento

los trdmites y servicios al pLiblico, promoviendo

la participaci6n ciudadana para la lmplementa-

ci6n de mejoras y adecuaciones

Desarrollar una aplicaci6n informStica que per-

mita agilizar el proceso de administraci6n de los

activos de la Administraci6n P0blica Estatal.

Administrar con la mayor eficiencia posible los

recursos humanos y la infraestructura fisica de

la Administraci6n PIblica Estatal, buscando

siempre proporcionar servicios de calidad.
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4. 1.2. Finanzas Pirblicas

Por lo que concierne al financiamiento oara el

desarrollo, los requerimientos en los pr6ximos afros
son considerables, por ello se hace necesario in-
crementar los recursos destinados a mejorar los
servicios de educaci6n y salud, asociados a la tran-
sici6n demogrSfica y a la cambiante estructura de
los asentamientos humanos. Al gasto social para el
abatimiento de la marginaci6n, pobreza y el desa-
rrollo de capacidades, a la inversi6n p0blica; espe-
cialmente en infraestructura, a la seguridad, la me-
joria de los servicios al p{blicos, la protecci6n al
medio ambiente y para el apoyo a los grupos so-
cialmente mds vulnerables. 5e requiere de un
cambio harendario en todos los 6rdenes, para

hacer frente a la volatilidad en los ingresos pribli-
cos, la reducida recaudaci6n, las necesidades de
erogaciones y el objetivo de mantener la estabili-
dad econ6mica del estado.

En este sentido, se contempla contar con una
hacienda pUblica responsable, eficiente y equitativa
que promueva el desarrollo en un entorno de esta-
bilidad econ6mica. Para facilitar el cumplimiento
voluntario, reducir la evasi6n, asf como para limitar
la informalidad.

La recaudaci6n tributaria se ve obstaculizada
por un padrdn de contribuyentes aUn incompleto e

insuficientemente actualizado. En el proceso se
pueden destacar los siguientes factores: elevados
costos de cumplimiento para el contribuyente, tan-
to en tiempo como en dinero; un marco legal com-
pleio, que dificulta tanto el cumplimiento del con-
tribuyente como el control de la autoridad; infor-
maci6n no integrada y esquemas de fiscalizaci6n
aUn en desarrollo, la innovaci6n tecnol6gica y la
creciente diversidad de productos representan una
mayor compl€jidad.

El objetivo de la polltica tributaria estatal, ser6
contar con los instrumentos mis flexibles y neutra-
les posibles, capaces de ajustarse a las necesidades

de recursos con efectividad y que respondan a con-
diciones de equidad y proporcionalidad.

En la actualidad, el sistema tributario estii lejos
de contar con las caracteristicas descritas anterior,
mente. En varios impuestos existe un tratamiento
especial a ciertos sectores. Asimismo, la complejF
dad en el pago de los impuestos, derivada de las

diferentes exenciones y tratamientos especiales,

dificulta a los contribuyentes el cumplimiento de
sus obligaciones, estimula la elusi6n v la evasi6n
fiscal y eleva considerablemente los gastos de la

administraci6n del sistema tributario.
Debido a lo anterior, es necesario adoptar una

politica tributaria que facilite el cumplimiento,
promueva la equidad y la eficiencia, e incremente la
competitividad del Estado.

El gobierno estatal buscard que el uso eficiente
de los recursos p0blicos incentive el desarrollo
econ6mico, contribuya a mejorar la distribuci6n del
ingreso y genere mayores beneficios a la sociedad.
Por ellq la politica de gasto prlblico, garantizard
que el uso de los recursos se realice con criterios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, econom-
ia, racionalidad, austeridad, transparencia, control
y rendici6n de cuentas. Ello permitir:i destinar ma-
yores recursos al desarrollo social, inversidn en
infraestructura y seguridad priblica.

La naturaleza y conformaci6n del pacto fiscal es

de fundamental importancia para la estabilidad
econ6mica y para sentar las bases de un crecimien-
to equilibrado que se traduzca en metas de desa-
rrollo social para alcanzar una mejor calidad de vida
y combatir la marginaci6n y la pobreza. Adicional-
mente, en el pacto fiscal entre 6rdenes de gobier-
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no, se reflejan los valores y ejes rectores del federa-
lismo. Su adecuaci6n debe surgir siempre, por su

naturaleza, del consenso y diiilogo entre sus inte-
grantes, reflejando las preferencias de los ciudada-

nos y ajust6ndose a las realidades politicas, econ6-

micas y sociales del Estado.

El Estado, debe entrar a una nueva etapa de fe-

deralismo fiscal, basada en una mayor correspon-

sabilidad entre los tres 6rdenes de gobierno para la

consecuci6n de una politica fiscal moderna, res-

ponsable, de innovaci6n en la provisi6n de servicios

y de una mayor rendici6n de cuentas. El objetivo
es, que el Estado cuente con unas nuevas bases

federalistas s6lidas, que se fundamenten en la rea-

lidad actual y fortalezcan asi, al Estado.
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Los esfuerzos se orientardn a mantener finanzas

priblicas sanas, mediante un esfuerzo recaudatorio

de fuentes propias, un manejo de deuda responsa-

ble y establecimiento de polfticas de gasto eflcien'

tes. a fin de propiciar un adecuado financiamiento
para el desarrollo estatal, a trav6s del impulso de

proyectos de gasto e inversi6n responsable y man-

teniendo en todo momento una rendici6n de cuen'

tas claras.

El autdntico federalismo de la hacienda p0blica,

debe ser producto de la voluntad conjunta para

crear los mecanismos para consensar y determinar

las potestades tributarias, la asignaci6n equitativa y

justa del gasto y evitar la asignaci6n discrecional de

los recursos.

Un firme prop6sito que tenemos como gobierno

estatal para fortalecer nuestra hacienda publica,

corresponde a coadyuvar en alcanzar una verdadb-

ra coordinaci6n fiscal. Es necesario para ello, parti-

cipar activamente con el Gobierno Federal en la

formulaci6n de los mecanismos de recaudacidn de

los recursos mds amplios y flexibles y generar mds

atribuciones locales oara incrementar la recauda-

ci6n, prop6sito que s6lo podremos lograr a trav6s

de la adooci6n de un verdadero federalismo

hacendario.

sabemos que las finanzas piblicas son la base

con que cuenta nuestro gobierno para proyectar

programas, desarrollar proyectos y promover la

economia estatal; por eso, el ejercicio y la distribu'

ci6n del gasto p0blico reclama en la entidad de una

estrategia de distribuci6n basada en el reconoci-

miento de las capacidades facultativas y adminis-

trativas que tienen tanto el aparato gubernamental

del Estado como de los municipios. Nuestra estra-

tegia debe conciliar las capacidades administrativas

estatales y municipales con las disposiciones legales

y reglamentarias de la macro Politica nacional.
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Llevar a cabo acciones que redunden en un me-
jor manejo de los recursos y un mayor control del
gasto p{iblico, significa alentar la especializaci6n y
modernizaci6n de procesos administrativos que
permitan el manejo eficiente, eficaz y racional de
Ios recursos p0blicos.

OBJETIVOS

. Establecer una politica tributaria eficiente, eficaz
y con estricto apego a la legalidad, mejorando la

calidad en el servicio al contribuyente.
. Mejorar los esquemas de asignaci6n y evalua-

ci6n del presupuesto.

. Fomentar un federalismo hacendario que deli-
mite y aumente la transferencia de atribuciones,
recursos, potestades fiscales y reglas de colabo-
raci6n administrativa entre drdenes de gobier-
no con claridad, justicia y equidad.

. Reducir en terminos reales el monto de la deuda
priblica del Estado.

. Promover y desarrollar alternativas de financia-
miento de proyectos de inversi6n, impulsando la
participaci6n social y privada.

ESTRATEGIAS

. Simplificar el marco juridico y modernizar la

administraci6n tributaria estatal.
o Formular y ejercer con dependencias y entida-

des priblicas, un presupuesto que identifique la

necesidad, prioridad y demandas de la sociedad
sudcaliforniana.

. Promover la democratizaci6n en la distribuci6n
del gasto priblico estatal y pugnar por una ma-
yor equidad en la asignaci6n de los recursos es-
tatales, con base en los principios de justicia y

equidad.
. lncentivar una reforma hacendaria que defina

con precisi6n las competencias de cada dmbito

de gobierno y de las potestades tributarias res-
pectivas, para avanzar en el establecimiento de
un federalismo hacendario.

. Mantener la actual politica de manejo respon-
sable de la deuda p0blica, en el marco de una
estrategia financiera integral.

. Integrar un banco de proyectos para el desarro-
llo de infraestructura estrat6gica, con potencjal
para atraer financiamiento alternativo, aprove-
chando nuevos esquemas de financiamiento
que no inc.ementen la deuda estatal.

o Formular y proponer esquemas alternativos de
financiamiento para los proyectos de inversi6n
del gobierno del Estado.

L'NEAS DE AccION
. lmplementar un programa estatal de financia-

miento.
. Promover la actualizaci6n del padr6n de contri-

buyentes.
. Analizar nuevas fuentes de ingresos locales que

permitan fortalecer la hacienda prjblica estatal.
. Modernizar los procesos y servicios de las admi-

nistraciones de rentas v centros de recaudaci6n.
. Evaluar los niveles de atenci6n y satisfacci6n del

contribuyente.
. Establecer y poner en priictica las politicas de

contenci6n y control del gasto prjblico.
. Desarrollar y promover proyectos estrat6gicos

que permitan el acceso a recursos y a la partici-
paci6n de inversionistas privados.

. Proponer en su caso, reformas legislativas que
incrementen la asignaci6n de las participaciones
y aportaciones federales al Estado de Baia Cali-
fornia Sur.

r Promover la colaboraci6n administrativa v la

concertaci6n con los gobiernos municipales, asi
como proponer mecanismos orientados a esta-
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lmplementar un Programa Estatal de con-

traloria y Transparencia.

Adecuar el marco juridico administrativo acorde

con la reforma y modernizaci6n de la adminis-

traci6n oiblica estatal.

Modernizar los esquemas de recaudaci6n con el

uso de tecnologias de informacidn y comunica-

ciones.
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Apoyar la operaci6n y apego a la Ley de Trans-

parencia y Acceso a la Informaci6n P(blica.

lmpulsar la modernizaci6n y mejora guberna-

mental.

Fortalecer el funcionamiento de un sitio web
para publicar informacion actualizada de la ges-

ti6n p[blica estatal para su consulta por parte

de la ciudadania.

Capftulo 2:ModernizaciSn de la Administracion
Priblica

4. 2.1. Reforma Administrativa

El marco juridico y administrativo son el conjun-

to de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos

a los que debe apegarse una Dependencia o Enti-

dad de la Administraci6n Publica Estatal en el ejer-

cicio de las funciones que tiene encomendadas. No

es posible garantizar una actuaci6n eficiente o

apropiada, si el marco legal que rige a la autoridad

no es aplicable a la realidad que viven los ciudada-

nos.

El Gobierno del Estado otorga una amplia gama

de servicios, que se proporcionan a la poblaci6n por

parte de las entidades administrativas, que van

desde aquellos que brindan simple informaci6n
general y estadfstica, hasta los que apoyan firme-

mente la inversi6n econ6mica y el desarrollo de los

sectores social v privado del Estado.

El Ejecutivo Estatal cuenta con herramientas

administrativas para modernizar la administracion
piblica, cuidando la congruencia con las politicas

nacionales que impulsan la reforma administrativa

v la transformaci6n de las instancias gubernamen-

tales en el pais, por lo que el gobierno estatal im-
pulsar un proceso de cambio que permita orientar

acciones de mejoramiento de la Administraci6n

Prlblica Estatal; garantizando un gobierno que act-

ie en el marco de la legalidad y garantice el Estado

de Derecho. Para hacer realidad este prop6sito se

requiere de pasos seguros, por ello, se considera

necesaria una reforma administrativa en la que los

procesos y los esquemas de control de gesti6n,

sean los detonantes de nuevas dindmicas de actua-

ci6n en la planeaci6n y programaci6n del desarro-

llo, asi como en los referentes a la presupuestaci6n

y evaluaci6n de las distintas acciones que se reali-

zan en Ias localidades, municipios, regiones del

estado, que estas nuevas dindmicas cuenten con la

retroalimentaci6n social como elemento funda-

mental en la legitimaci6n del poder pUblico.

En la tarea de poder lograr una mayor eficiencia

administrativa, un gobierno eficaz en el desempeffo

de sus funciones debe contar con los instrumentos

juridicos-normativos adecuados para conocer de

primera mano las necesidades de urgente atenci6n

v su imoacto en relaci6n a las demandas m6s senti-

das de la poblaci6n, impulsando una modernizaci6n

permanente de sus estructuras o196nicas, procedi-
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mientos administrativos, tr6mites y servicios, asi

como de la renovacidn de la infraestructura tec-
nol6gica y la profesionalizaci6n de los servidores
o(blicos.

Con una reorganizaci6n institucional se generan

sinergias laborales, en las que el personal de base

y confianza estd lntimamente ligado con el servicio
responsable y comprometido con [a comunidad.

OBJETIVOS

. Modernizar y/o actualizar el marco legal que

dinamice la operaci6n de la Administraci6n
PUblica Estatal en t6rminos de racionalidad.
modernidad y efectividad,

. lmpulsar una reingenierfa institucional en la

Administraci6n Publica Estatal, que posibilite el

fortalecimiento y replanteamiento de funciones.

ESTRATEGIAS

. Instaurar un Programa de Revisi6n y Adaptaci6n
de la Legislaci6n Estatal existente para contar
con un marco normativo que permita agilizar,

racionalizar, modernizar y profesionalizar la

atenci6n a la sociedad en calidad y calidez.
. Revisar la estructura y funcionamiento institu-

cional de la Administraci6n Pfblica €statal, para

elevar los niveles de desempef,o gubernamental

en su operaci6n y en la prestaci6n de servicios.

Sobre todo en los rubros estrategicos y priorita-
rios del desarrollo estatal,

IINEAS DE AccI6N
. lmplementar un Programa Estatal de Mo-

dernizaci6n de la Administraci6n P blica.
. Promover la actualizaci6n del Marco juridico-

Normativo actual de la Administraci6n Priblica

Estatal a fin de mejorar su estructura y funcio-
namiento.

. Fortalecer e lmpulsar la reestructuraci6n y

reorganizaci6n administrativa de la Administra-
ci6n P(blica Estatal para lograr un mejor des-

empeRo gubernamental.

. lmpulsar la transversalidad de los Programas de
Gobierno.
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4.2.2. Gesti6n Pfrblica e Innovaci6n Gubernamental

La presente administraci6n asigna especial im-

portancia a la atenci6n de las demandas donde el

servicio y servidor pLiblico constituyen el punto

central para dirigir los esfuerzos de mejoramiento y

modernizacion, que contribuyen a una mejora

permanente de los servicios gubernamentales, el

manejo transparente de Ios recursos, la atenci6n

oportuna a la opini6n y denuncias de la ciudadania,

la implementaci6n y evaluaci6n de la gesti6n p{bli-
ca y la rendici6n puntual de cuentas a la sociedad,

poniendo especial dnfasis en fortalecer su funci6n

preventiva, a fin de abatir prdcticas de deshonesti-

dad e impunidad; por ello, es de vital trascendencia

impulsar acciones en materia de gobierno electr6-

nico y aprovechamiento de tecnologias de informa-

ci6n y comunicaciones.

El Poder Ejecutivo a trav6s de las Dependencias

y Entidades Estatales, ofrece tr5mites y servicios

gubernamentales, de atenci6n permanente a ciu-

dadanos que requieren del gobierno y una adminis-

traci6n eficiente y sensible a sus diversas necesida-

des de desarrollo social, humano y econ6mico. En

este contexto es de vital importancia impulsar la

certificaci6n de procesos en el gobierno, el mejo-

ramiento de trdmites y servicios de alto impacto, la

integracion y ordenamiento de estructuras y esta-

tutos orgdnicos, asi como la revisi6n, adecuaci6n y

modernizaci6n del marco juridico que regula los

procedimientos administrativos y reafirma los es-

fuenos por mejorar la Besti6n interna.

El gobierno estatal implementaril acciones ten-

dientes a satisfacer las expectativas de ciudadanos

cada vez mds informados y participativos, en las

acciones gubernamentales. A traves de esta trans-

formaci6n de la administracion p[blica, se busca

impulsar los esfuerzos instituciona les, basados

principalmente en la profesionalizaci6n de los ser-

vidores p{blicos y en el consecuente mejoramiento

de la gesti6n interna; que habrd de garantizar la

entrega de trdmites y servlcios de calidad, dard

seguimiento puntual a sus resuitados y pondr6 a

disoosici6n de la sociedad la informaci6n de cardc-

ter priblico, garantizando su acceso por diversos

medios de contacto con el gobierno, en el marco de

una cultura de respeto, equidad, racionalidad y

transparencia.

Con estas acciones, el gobierno estatal logrard la

ampliacidn de la cobertura de servicios digitales y la

reducci6n de la brecha digital y cultural, potencian-

do el uso de la tecnologia bajo un esquema de go-

bierno electr6nico; asimismo, acercard el gobierno

a la sociedad transitando por un proceso de reduc-

ci6n de los tiempos de entrega y costos de opera-

ci6n.
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El fortalecimiento institucional permitird incor-
porar esquemas de participacidn ciudadana, apo-
yados con las nuevas tecnologias bajo un modelo
econ6mico sustentado en el conocimiento, donde
su generaci6n, procesamiento y distribuci6n consti-
tuirdn la fuente fundamental de productividad y

bienestar social.

La perspectiva es promover en todos los niveles,

una gesti6n gubernamental moderna y eficiente,
donde el ciudadano sea centro de la acci6n de go-

bierno y raz6n de ser de sus prop6sitos, que base

su operaci6n en el uso estrat6gico de tecnologias y

modelos administrativos innovadores y generar en

consecuencia, nuevas actitudes y conductas en los

servidores p[blicos, con el prop6sito de consolidar
un gobierno moderno, innovador v cercano a la

familia sudcaliforniana.

OBJETIVOS

. Lograr una mejor gesti6n piblica estatal, me-
diante el impulso a la modernizaci6n, innova-
ci6n y simplificaci6n de procesos administrati-
vos.

. Utilizar las tecnologias de informaci6n y comu-
nicacion en apoyo de los procesos de innovaci6n
y modernizaci6n gubernamental.

ESTRATEGIAS

. Fortalecer las acciones de innovaci5n guberna-

mental, orientadas a la modernizaci6n y efecti-
vidad presupuestal para lograr un 6ptimo des-

empe6o gubernamental.

. Facilitar a los usuarios de los servicios guberna-

mentales la gesti6n de los trdmites y servicios, a
trav€s de un marco regulatorio simple, moderno
y de calidad, funcional al incremento de la com-
petitividad y el desarrollo del estado, y la mejora
continua de los procesos y sus servicios, que

brinden atenci6n m5s profesional, oportuna con

calidad y calidez.

. Operar un modelo integral de administraci6n

basada en el logro de los objetivos y metas que

promueva la eficiencia y la transparencia en la
gesti6n gubernamental.

. Potenciar el uso y aprovechamiento de las tec-
nologlas de informaci6n y comunicaci6n en el
gobierno con la finalidad de incrementar su efi-
ciencia, alcance y disponibilidad de los servicios

digitales gue ofrezcan a la sociedad.

t[NEAs DE ACI6N
. lmplementar un Programa Estatal de Gesti6n e

Innovaci6n Gubernamental.
. lmpulsar un nuevo modelo de gesti6n pUblica

acorde a las necesidades del contexto actual,
aprovechando el potencial que ofrecen las tec-
nologias de informaci6n y comunicaci6n, orien-
tado a satisfacer las necesidades y expectativas
de la sociedad.

. Fortalecer a las instituciones pdblicas con accio-
nes de innovaci6n gubernamental dirigidas a

incrementar la eficiencia del servicio priblico y a
optimizar los recursos existentes.

. Promover la cultura de la medici6n a trav6s de
la evaluaci6n del desempeio de los servidores
priblicos y los resultados de la gestidn guberna-

mental.

. Promover la instrumentaci6n de modelos de
atenci6n a la ciudadania, que contribuyan al me-
joramiento de la relaci6n del gobierno con la so-
ciedad.

ilm fijc Re crtor 4: Gobicrno clc Calirlacl v Transparcncia 221



lmplantar y/o ampliar modelos de gobierno

digital en los esquemas de transformaci6n de

los servicios p0blicos.

lmpulsar la consolidaci6n en la Administraci6n

Priblica Estatal, el uso de mecanismos tecnol6gi-
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cos y herramientas innovadoras que eleven la

calidad de los servicios y agilicen la respuesta a

las necesidades de la poblaci6n.

Los sudcalifornianos esperan de sus gobernantes

resultados y respuesta concretas a sus demandas,

se fomentaran los acuerdos entre los Poderes Eie-

cutivo, Legislativo y Judicial, en el Smbito de sus

facultades, para alcanzar mediante la interacci6n

corresponsable una gobernabilidad a favor de la

sociedad. Por esto, la relaci6n entre los poderes ha

de verse en t6rminos de colaboraci6n, respeto y

diSlogo, con un amplio sentido de corresponsabili-

dad.

El compromiso del Gobierno del Estado con el De-

sarrollo Municipal requiere de una revisi6n de los

t6rminos en los que se enmarca la relaci6n de la

entidad con la Federaci6n, pero tambien demanda

fortalecer la capacidad de los Ayuntamientos para

resolver los problemas de la gente. Por eso, vamos

a Derfeccionar los mecanismos de coordinaci6n

entre 6stos y el gobierno estatal.

Aspiramos a promover una justa y equitativa distrF

buci6n de recursos, facultades, atribuciones y €apa-

cidad real de decisi6n entre los municipios y sus

comunidades, para atender con responsabilidad las

condiciones demarginacion y pobreza en que se

encuentran algunas regiones de la entidad. Por ello,

uno de nuestros retos es iniciar un proceso de ac-

tualizaci6n '7 reformas a nuestro marco juridico

para hacerlo m6s 69!1, transparente y simplificado,

Capitulo 3: Coordinaci6nlnterinstitucional
4.3.1. Relaci6n entre Poderes y Municipios

El principio de divisidn de poderes, como ins-

trumento de los gobernantes y como Sarantia de

las libertades individuales, constituye un sistema de

restricciones al ejercicio gubernamental y atribuye

a los distintos 6rganos de gobierno funciones es-

pecificas, y da equilibrio, entre ellos al normar su

autonomia a fin de que actUen separadamente en

el cumplimiento de funciones, pero vinculados a los

fines propios del Estado.

El fortalecimiento de la divisi6n de poderes sig-

nifica para los sudcalifornianos, compartir las im-

portantes tareas legislativas y gubernamentales en

un contexto de desigualdades sociales y de des-

equilibrios regionales, para potenciar la fortaleza de

la uni6n federal y de las instituciones republicanas

fincados en los valores del pluralismo politico, la

libertad y la igualdad, lajusticia y la democracia.

Para arribar a efectivos acuerdos de coopera-

ci6n y colaboraci6n entre los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, se requiere poner en marcha

nuevas formas de interacci6n institucional entre

todos los actores politicos y sociales que intervie-

nen en la vida econ6mica, politica y social del esta-

do; para ello, es necesario encauzar el margen de

legitimidad con que cuenta el gobierno estatal para

conformar una alianza en beneficio de la poblaci6n.
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como condici6n bdsica para impulsar Ia competiti-
vidad en la entidad.

Para afianzar nuestros retos, garantizaremos que la

actuaci6n de los poderes contribuya de forma inte-
gral al tratamiento institucional de la problemdti-

cas sociales, polfticas y econ6micas de los sudcali-

fornianos y a fortalecer la gobernabilidad de la

entidad.

OBJETIVOS

o observar los principios de legalidad y de compe-

tencia indelegable contenidos en la Constitu-

ci6n, a fin de perfeccionar los mecanismos de

acercamiento y coordinaci6n entre Poderes y

Municipios.
. Promover la revisi6n y actualizaci6n del marco

normativo de los Poderes de la entidad a fin de

ajustarlos a las necesidades presentes con la
participaci6n activa de la ciudadania.

. Fortalecer a los Municipios en el marco de una

relaci6n respetuosa y de cooperaci6n.

ESTRATEGIAS

. Participar respetuosamente en la integraci6n de

una agenda legislativa con los diputados locales

que contenga las reformas indispensables que

impulsen el desarrollo integral del Estado.

. Atender diligentemente los asuntos, comisiones

y solicitudes de los Poderes Legislativo y Judicial

en cuestiones que vulneren la gobernabilidad y

el desarrollo democrdtico de la entidad.

. Garantizar el reconocimiento oleno a la auto-

nomia municipal.

En el esfuerzo y compromiso por promover me-
jores condiciones de desarrollo econ6mico y social

de la entidad, la actual administraci6n estatal ma-

tfNEAs DE AccI6N
. lmplementar un Programa de Fortalecimiento

Institucional con Poderes y Municipios.

o Coadvuvar en el fortalecimiento delos Poderes-

Legislativo y Judicial del Estado.

o Concertar con el Poder Legislativo y Judicial su

participaci6n en el fortalecimiento de los Siste-

mas de Informaci6n del Estado de Baja Califor-

nia sur.
. lmpulsar un Programa de capacitaci6n, Forma-

ci6n y Actualizaci6n para mejorar el desarrollo

institucional.
. Fortalecer la coordinaci6n institucional entre

Municipios y Gobierno del Estado.

. Promover de forma integral el desarrollo muni-

cipal y regional.

4.3.2. Coordinaci6n Colaboraci6n Estado-Federaci6n

nifiesta su voluntad de conjuntar esfuenos para

avanzar de manera coordinada en las tareas oue le
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corresponde cumplir, con el respaldo del Gobierno

Federal.

Asi, en el marco de competencias concurrentes

entre Federaci6n y Estado, entre Estado, Munici-

pios y Federaci6n, para favorecer el desarrollo

arm6nico dela entidad, como integrante del Pacto

Federal y en coincidencia con las tacultades y el

respeto a la autonomia que le confieren los orde-

namientos juridicos, el gobierno de Baja California

Sur, estd empefrado en continuar participando en la

toma de decisiones pollticas, econ6micas, sociales,

ambientales, de seguridad, iusticia, democracia y

transparencia entre otras, asi como en la puesta en

marcha de acciones integrales para unir esfuerzos

de car6cter local, regional y nacional y en fortalecer
los vinculos de coordinaci6n y colaboraci6n, a
trav6s de 6rganos de gobierno conformados por

diversas entidades federativas, comisiones, pro-

gramas, propuestas, acuerdos de cooperaci6n v

fondos para hacer un frente comrin a las complejas

tareas de las instituciones oiblicas.

Hoy en dia, con el afdn de contribuir al fortale-

cimiento del federalismo y a avanzar en la autdntica

descentralizaci6n el Gobierno Estatal participa en

todos los 6rdenes y en todas las regiones de mane-

ra permanente en la bUsqueda de soluciones a las

demandas sociales, basadas en los principios de

solidaridad, del establecimiento de relaclones de
justicia y equidad entre los 6rdenes de gobierno y

de subsidiariedad, entre las mAs importantes.

Conjuntamente con estados de la regi6n Noro-

este y del Mar de Cort6s, con los que mantenemos

relaciones de cooperaci6n, reforzaremos los es-

fuerzos para incidir en el desarrollo econ6mico

regional, mediante la instrumentaci6n de una pro-

puesta para crear una Zona Econ6mica Estrat6gica

orientada a impulsar la productividad, el empleo y

fomentar las actividades productivas para favorecer

el crecimiento econ6mico sustentable de esta im-
portante zona de nuestro pais.

Estamos convencidos, de que nuestro fortaleci-

miento institucional para impulsar un federalismo
justo con los sudcalifornianos debe considerar un

mayor impulso a la coordinaci6n con el Gobierno

Federal para generar din6micas de trabajo que

redunden en la estabilidad politica, el crecimiento

econ6mico y el desarrollo social de la entidad.

Por lo que, debemos impulsar la mejora de la re-

laci6n con la Federaci6n para potenciar los esfuer-

zos en materia social, econ6mica y administrativa,

teniendo como prioridad elevar la calidad de vida

de los habitantes de Baja California Sur.

Las relaciones intergubernamentales en el marco

de la concurrencia y coordinaci6n Estado-

Federaci6n, deben estimular la coordinaci6n

abriendo nuevos canales de relaci6n institucional a

trav€s de la concertaci6n e inducci6n de acuerdos

entre 6rdenes de gobierno, via el Comit6 de Pla-

neaci6n para el Desarrollo del Estado de Baja Cali-

fornia Sur (COPLADEBCS).

OBJETIVO

r lmouisar la Coordinaci6n v Colaboraci6n con el

Gobierno Federal y las Entidades Federativas,

mediante una relaci6n de respeto y armonia en

apego a la legalidad, en el marco del Pacto Fe-

deral.

ESTRATEGIAS

. Fortalecer los mecanismos de coordinaci6n de

las ooliticas oiblicas del Estado con la Federa-

ci6n y con las Entidades Federativas del pais en

forma especial las de la Regi6n Noroeste y Mar

de Cort6s, para impulsar el desarrollo local, re-

gional y nacional.
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Propiciar una relaci6n respetuosa y constructiva

entre los gobiernos estatales y federal que fa-
vorezca el fortalecimiento interinstitucional.

Fortalecer la participaci6n de la entidad en la

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONA-

GO), para proponer reformas legales y acuerdos
politicos que favorezcan la renovaci6n del fede-

ralismo, la consolidaci6n democr6tica v la ob-

servancia del Estado de Derecho.

Estimular la cooperaci6n y colaboraci6n en la

atenci6n de temas comunes con los estados ve-
cinos del noroeste, con el resto de las entidades
federativas del pais y con entidades de la fron-
tera norte, para contribuir al meioramiento de

la calidad de vida, el progreso econ6mico y la
estabilidad oolitica nacional.

LINEAS DE AccI6N
. Vigorizar los instrumentos de Coordinaci6n v

Gesti6n de actividades concurrentes con la Fe-

deraci6n en un marco de respeto y colabora-

ci6n.

. Gestionar ante las Dependencias y Entidades del

Gobierno Federal el fortalecimiento de progra-

mas sociales, de proyectos y recursos para la in-
versi6n asi como el aprovechamiento sustenta-

ble de nuestros recursos naturales para generar

un desarrollo integral del Estado.

. lmpulsar y ampliar los nexos de comunicaci6n,

vinculaci6n y cooperaci6n con la Federaci6n y

las Entidades Federativas.

t Participar activamente en la CONAGO.

. Profundizarlas relaciones intergubernamentales

con los estados de la Regi6n Noroeste y del Mar
de cort6s.

4.3.3. Gobierno-Sociedad:Atenci6n Ciudadana

Es indudable que nadie conoce mejor los pro-
blemas que quienes los padecen; sin embargo, su

tratamiento y andlisis requieren de personal am-
pliamente calificado que facilite el planteamiento
de soluciones, alternativas y orientaciones gen€ra-
les para arribar a me.iores condiciones de bienestar
para las familias sudcalifornianas

Por ello, los contactos y dliilogos con la socie-
dad, como respuesta a una sentida demanda colec-
tiva y por disposici6n del Ejecutivo Estatal, se cons-
tituyen en la via mds adecuada para establecer
canales de comunicacidn que garanticen una ade-
cuada interlocuci6n entre gobierno y sociedad, en
la bdsqueda de transparentar la acci6n de gobierno
promover la corresponsabilidad de la poblaci6n en

la construcci6n de politicas, programas y acciones
oriblicas.

Bajo esta 6ptica de franca atenci5n directa, el
Gobernador del Estado tiene la firme convicci6n de
atender en su lugar de origen a todas aquellas pro-
blemdticas que por su trascendencia e importancia
para el desarrollo comunitario requieran de la pre-
sencia gubernamental para impulsar alternativas de
soluci6n y ofrecer, sin intermediarios, la fuena del
gobierno estatal en la soluci6n delas distintas pro-
blemdticas que enfrentan las familias sudcalifor-
nianas.

Nuestro gobierno esta16 cerca de las necesida-

des de la loblaci6n, en las diferentes regiones del
estado, para que el gobernador conozca de primera

mano sus demandas y propuestas de soluci6n.
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Haremos de este mecanismo de acercamiento con

la poblaci6n, una prdctica sin distinciones partidis-

tas y de responsabilidad.

De forma paralela, impulsaremos un intenso

programa que promueva valores de participaci6n,

tolerancia, responsabilidad y progreso en las nue-

vas generaciones. Como sociedad un reto estrat6-

gico, serd divulgar una cultura politica que nos

permita gradualmente alcanzar conductas sociales

sustentadas en la cohesi6n e iniciativa social.

OBJETIVO

Consolidar un Estado promotor que estimule e

incentive la participaci6n responsable de las ba-

ses sociales en el proceso de perfecclonamiento

y actualizaci6n de las instituciones p{blicas y

en el e.jercicio del gobierno.

ESTRATEGIAS

. Poner en operaci6n la politica p{blica de aten-

ci6n ciudadana y corresponsabilidad con la so-

ciedad.

. Establecer un contacto y di6logo permanente

con cada sector de la sociedad, en sus comuni-

dades, munlcipios y regiones, a fin de escuchar

sus problemas y propuestas de soluci6n, pero

tambi6n las potencialidades y vocaciones regio-

nales hasta ahora desaprovechadas.

4.3.4. Planeaci6n del Desarrollo Estatal

La planeaci6n del desarrollo es una funci6n

t6cnica y politica que es responsabilidad del apara-

to gubernamental y de la sociedad en su conjunto.

La planeaci6n permite prever y construir escenarios

deseables para el futuro y asegurar las condiciones

necesarias para concretarlos.
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. Sentar las bases para conformar nuevas y efi-

cientes formas de par(icipaci6n social y politica

a la altura de las expectativas de la sociedad.

LiNEAS DE ACCION
. lmplementar un Programa Estatal de Atenci6n

Ciudadana.

. Establecer un esquema institucional para la

promoci6n del contacto y didlogo organizado y

propositivo con la sociedad en las regiones y

municlpios sudcalifornianos.

Realizar giras de trabajo en un marco de aten-

ci6n ciudadana a nivel reglonal y municipal co-

mo medio para promover el acercamiento con

la sociedad.

lmpulsar instrumentos y acciones de atenci6n y

consulta ciudadana que permitan escuchar de

primera mano las necesidades y expectativas de

la sociedad.

Fortalecer a los comites de Planeacion para el

Desarrollo Estatal y Municipal, como mecanis-

mos institucionales para la promoci6n del didlo-
go y el acercamiento con los sectores y las or-

ganizaciones de la sociedad.

Movilizar al aparato de gobierno hacia las regio-

nes del Estado para ofrecer respuesta inmediata

a la demanda social.

En Baja California Sur sabemos de la importancia

de sustentar la acci6n de gobierno en una toma de

decisiones bien planeada y con el respaldo de la

participaci6n corresponsable de la sociedad. Por

ello, esta administraci6n sustenta su ejercicio en un

proceso de planeaci6n democr6tica, el cual esta-

blece rumbos para un desempefro responsable de
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sus atribuciones y facultades en la promoci6n de

mayores satisfactores para la sociedad en general.

Por esta raz6n, en el marco del Sistema Estatal

de Planeaci6n Democrdtica y con base en las Leyes

de Planeaci6n y Orgdnica de la Administraci6n

Ptiblica Estatal de donde se derivan las facultades v
atribuciones con que cuenta la Secretaria de Pro-

moci6n y Desarrollo Econ6mico, se instal6 El Co-

mit6 de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de

Baja California Sur (COPLADEBCS) y los 10 Subco-

mit6s Sectoriales y los 7 Especiales, con la finalidad
de renovar y fortalecer nuestro sistema de planea-

ci6n.

Es voluntad y compromiso de este gobierno,

que por medio de los Comit6s de Planeaci6n para el

Desarrollo Municipal (COPLADEM) de los 5 munici-
pios de la entidad se d6 seguimiento a los corres-
pondientes Planes y Programas de Desarrollo para

hacer coherente la estrategia de gobierno en el

orden municipal y estatal.

En materia de informaci6n estadfstica y geogr6-

fica operamos el Centro Estatal de Informaci6n, el

cual cuenta con un banco de datos que se encuen-
tra disponible para su consulta.

En reconocimiento a la importancia que reviste
la informaci6n para la toma de decisiones, integra-
remos bases de datos como fuente para la publica-

ci6n de los Anuarios Estadisticos del Estado de Baia

California 5ur.

Nuestra entidad depende en un alto grado de

los recursos pres!puestales federales y su asigna-

ci6n para la mayoria de los programas siempre es

variable, lo cual complica las acciones de planea-

ci6n y programacidn a mediano plazo. Los recursos

mencionados se aportan principalmente por el lado
federal, a trav6s de los Convenios con la Federa-

ci6n, Programas Normales de las Dependencias,

Ramo 33 y en los casos de los estatales con Recur-

sos Propios del Gobierno del Estado. Estos recursos

se consolidan mediante Convenios y Acuerdos de
Coordinaci6n.

La administraci6n estatal programa su gasto de

inversi6n a partir de estas fuentes de financiamien-
to, aplicando las normas establecidas por el gobier-

no federal alineando los objetivos a las estrategias
del Plan Estatal de Desarrollo para la realizaci6n de
programas y proyectos que puedan lograr mayor
impacto social en beneficio de los sudcalifornianos.

La observancia de este esquema notmativo de
planeaci6n, programaci6n y gesti6n del desarrollo
requiere de que la busqueda permanente del bien-
estar social se haga con mayor creatividad institu-
cional y se coordinen esfuerzos entre los sectores
priblico, social y privado en el marco del COPLA-

DEBCS y de los COPLADEMUN para impulsar pro-
gramas y proyectos de car6cter estatal, regional y
municipal que impacten de manera directa en las
prioridades de desarrollo que define el presente

Plan.

lmpulsar el desarrollo integral de Baja California
Sur a trav6s del fortalecimiento de las instituciones,
los preceptos juridicos, las herramientas y sus pro-
cedimientos, requiere necesariamente de un Sis-

tema Estatal de Planeaci6n dindmico y presente en
las localidades, municipios y regiones de nuestro
Estado.

Por ello, el COPLADEBCS, es el instrumento es-

trat6gico de este compromiso, ya que integra co-
mit€s en cada uno de los 5 municipios de la enti-
dad, garantizando asi que las inquietudes y pro-
puestas ciudadanas adquieran pertenencia territo-
rial y, al integrarse en subcomit6s, cuenten con su

inclusi6n dentro de los apartados temdticos que
ellos mismos definen como estratdgicos para el
desarrollo,

En el seno del COPLADEBCS se discuten las pro-
blem6ticas mds sentidas de la poblaci6n, se siste-
matiza su integraci6n a documentos rectores que
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reflejan en una visi6n institucional la participaci6n

social de la poblaci6n sudcaliforniana, las opiniones
y propuestas de personas especializadas en temd-

ticas especificas que inciden en el desarrollo y que

cuentan con el conocimiento exoerto de los secto-

res que integran el gobierno constitucionalmente
instituido.

Tendremos que llevar a cabo una planeaci6n

que contemple las condiciones para un crecimiento

con desarrollo politico, econ6mico y social de corto,

mediano y largo plazo que garantice un entorno de

estabilidad y paz social; que promueva y fomente el

crecimiento econ6mico con vocaciones regionales

como insumo para mejorar las condiciones sociales

de las personas, de las familias y de las comunida-

desi que fortalezca el ingreso con mejores y mds

fuentes de trabajo y que incremente las posibilida-

des de desarrollo de las potencialidades humanas a

todos los sudcalifornianos,

OBJETIVOS

. Fortalecer la participaci6n ciudadana a trav6s

del COPLADEBCS y los COPLADEMUN a fin de

coadyuvar a la formulaci6n de una polftica inte-
gradora del desarrollo estatal,

. lmpulsar los mecanismos e instrumentos de la

planeaci6n del desarrollo, sobre todo los proce-

sos de comunicaci6n y participaci6n social que

buscan darle un sentido priblico a la gesti6n de

gobierno.

. Garantizar la participaci6n interinstitucional en

los procesos de planeaci6n que se indican en

los instrumentos de olaneaci6n del desarrollo

del Gobierno del Estado y que tienen la funci6n
de evaluar y dar seguimiento a la gesti6n pribli-

I'lan Estatal de Desarrollo Iiaia Calilblnia Su 201 1-2015

ESTRATEGIAS

Fortalecer el Sistema Estatal de Planeaci6n

Democrdtica y los mecanismos de participaci6n

social.

Coordinar y apoyar las acciones de la planeaci6n

estatal que se realicen en el seno del COPLA-

DEBCS y los COPLADEMUN.

Alinear los esfuerzos de la Administraci6n P[blF
ca Estatal hacia la consecuci6n de acciones con

los Gobiernos Federal y municipales que con-

duzcan al desarrollo integral de la entidad.

Promover una cultura de la olaneaci6n del desa-

rrollo en la Administraci6n P{iblica Estatal, otor-
gando seguimiento puntual y constante al Plan

y los Programas de Desarrollo derivados de 61.

tfNEAS DE ACCIoN
. lmplementar un Programa Estatal de Planea-

ci6n.

. Fomentar la participaci6n de la ciudadania a

trav6s de los mecanismos institucionales con
que se cuenta en los Comitds de Planeaci6n pa-

ra el Desarrollo.
o Alinear los procesos de programacidn a las di-

rectrices trazadas por la planeaci6n del desarro-

llo estatal.
. lmpulsar la ejecuci6n de los Programas sectoria-

les, lnstitucionales y Especiales de Desarrollo

del Gobierno del Estado.

. Garantizar el adecuado funcionamiento de los

Comit6s de Planeaci6n para el Desarrollo del Es-

tado de Baja california sur.

o Evaluar en forma permanente la ejecucion del

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015,
. consolidar un Sistema de Informaci6n del Esta-

do de Baja California Sur, con un enfoque inte-
gral y estrat6gico.
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IV. Visi6n 2030

Baja California Sur dentro de 20 afios

El futuro no es el lugar hacia donde nos dirigi-
mos. Es el lugar que estamos construyendo.

Baja California Sur cuenta con el capital huma-

no, el talento, la voluntad, la inteligencia, la imagi-

naci6n, las potencialidades y las ventajas necesarias

para construir su destino.

Para ello estamos obligados a reconocer nuestra

realidad, las oportunidades y las vocaciones. Por su

ubicaci6n geogr6fica y por sus recursos, Baja Cali-

fornia Sur es estrat6gica para el pais. Nuestras vir-
tudes y fortalezas, son m6s grandes que sus pro-

blemas.

La planeaci6n del desarrollo no se limita a cana-

lizar y/o modificar las manifestaciones actuales de

los problemas de la entidad, sino que busca las

causas para establecer estrategias y lineas de ac-

ci6n que permitan mejorar las condiciones para

elevar la calidad de vida de sus habitantes.
El desarrollo urbano y ordenamiento territorial

en tiempo y forma alrededor de las actividades
productivas, estard orientado y dirigido a la conser-

vaci6n de la imagen y sustentabilidad del entorno
natural, urbano, social y econ6mico adecuado.

Hoy ante el reto que significa el Bono Demogrd-

fico (vigente hasta principios del 2030) una necesF

dad apremiante es y ser6 fomentar la creaci6n de

empleos para atender la futura demanda de servF

cios que Ia poblaci6n cada vez m5s pr6xima a la

vejez requiera, ya que se va a ir dando un creci-
miento de la poblaci6n adulta mayor. Por lo que, la
politica econ6mica deberd considerar la promoci6n

de oportunidades de empleo y educaci6n para los

diversos sectores,

La situaci6n actual de Baja California Sur, de ser
un Estado joven, con bajos indicadores de margina-

ci6n, con poca poblaci6n, con grandes potenciales

en un extenso territorio y una entidad de las miis

seguras del pais, la hacen un destino muy atractivo
para la poblaci6n que desea mejorar su calidad de

vida; de ahi el creciente fen6meno migratorio que

registra.

La entidad es una de las regiones del pais que

m6s inmigrantes recibe y tambi6n de la que menos
poblaci6n sale hacia otros destinos de residencia.

Por lo que este casi permanente proceso migratorio
nos impacta el equilibrio entre los recursos natura-
les y poblaci6n; la planeaci6n de los centros de
poblaci6n que soportan el crecimiento demogrdfico
y la cultura e identidad sudcaliforniana son el reto
oermanenre.

El dar respuesta a los retos que impone una

economia de libre mercado, exige al gobierno alen-

tar un esquema de desarrollo econ6mico cuyo re-

sultados se traduzcan en bienestar social oara la

poblacidn y en una distribuci6n mds equitativa del

ingreso, en donde toda actividad de cardcter

econ6mico se realice en un entorno de competiti-
vidad y de respeto al medio ambiente y sustentabi-

lidad.

Contamos con importantes avances en materia
de desarrollo social que permiten a los sudcalifor-
nianos gozar de mayor igualdad de oportunidades.
Tambi6n tenemos rezagos que es necesario vencer

con una visi6n sustentable, pero sobretodo con una

comprometida responsabilidad social.
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La perspectiva hacia un futuro mejor, implica
que nos comprometemos con una Baja California

Sur desarrollada integral y equitativamente, con

una familia renovada, un capital humano s6lido,
gracias a que las oportunidades de crecimiento
integral y de empleo bien remunerado estdn al

alcance de todos los habitantes; con un patrimonio
cultural, natural y social, equilibrado y consolidado;
y con un gobierno eficiente, profesional y transpa-
rente.

Se trata de alcanzar un ordenamiento territorial
sostenible y competitivo y una nueva interinstitu-
cionalidad donde orevalezcan criterios de coordina-
ci6n y solidaridad.

El desarrollo de Baja California Sur serd fortale-
cido en la medida en que se consolide la instituci6n
familiar, se logre un crecimiento sustentable y

competitivo de la economla y se fortalezca un desa-

rrollo social incluyente, a partir de un ejercicio del
poder politico estatal eficaz y eficiente.

La visi6n 2030 es de una Baja California Sur en
que la sociedad construye con base al respeto, a la

dignidad humana, la confianza y la reciprocidad,

creando un ambiente de armonia y entusiasmo.

Un Estado en el cual el gobierno y la comunidad

trabajan juntos y encuentran soluciones a los pro-

blemas, en un marco de paz y tranquilidad social.

Un estado competitivo, que maximiza sus re-

cursos, que impulsa el desarrollo de ciencia y
tecnologia, sobre todo en cuanto a la bioeconomia
y la biotecnologia; con una economia en desarrollo,
que de manera integral y equilibrada, responda a

las vocaciones productivas, regionales y a un es-
quema de promoci6n para la inversidn en Baja Cali-

fornia Sur.

Una estado fortalecido integralmente en todas

las regiones con una visi6n de sustentabilidad,

sentado las bases oara el desarrollo del territorio

Plan Estatal de Desarrollo B.ria C-alifornia Sur 201 I -2015

en el largo plazo, un territorio que ofrezca mayores

oportunidades de politicas prjblicas de desarrollo

urbano, vivienda y medio ambiente integrales.

Un estado donde el gobierno consolida como

eje del bienestar social a la familia sudcaliforniana

fortalecida en valores, sin problemas de descompo-

sici6n social y conductas sociales indebidas; con un

espacio social donde se incluya a todos, donde

hagamos una forma de vida pacifica y tranquila de

confianza en nuestras autoridades.

Un estado seguro, en el que impera el orden y el

absoluto respeto a nuestra integridad y propiedad,

con una aplicaci6n justa y eficaz de la ley, que otor-
ga certidumbre y confianza a la ciudadania que

motiva a la ooblaci6n a denunciar las conductas

delictivas cometidas en su agravio y darles segui-

miento en el 6mbito de los tribunales.

Un estado con un gobierno racional y eficiente,
que otorga servicio pUblico congruente con los

requerimientos de la poblaci6n, aplica responsa-

blemente los recursos priblicos con un enfoque de

austeridad, transparencia y promueva la mejora

continua de los procesos administrativos.

En suma, una Baja California Sur donde el resto

del mundo nos reconozcan porque fuimos capaces

de atendernos social y econ6micamente, con rum-

bo competitivo, con un desarrollo equilibrado de

sus regiones con respeto al medio ambiente; m6s
justa y fraterna, con alternativas reales en una de-

mocratizaci6n de las oportunidades.
Para avanzar en esta visi6n. el Plan Estatal de

Desarrolfo 2OLl-20t5 es una convocatoria institu-

cional a caminar juntos, trabajar en un s6lo esfuer-

zo y un gran objetivo estrat6gico de que dentro 20

afros: seamos el mejor Estado del pais, porque

M6xico inicia en Baja California Sur.
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y Evaluaci5n del Plan Estatal de Desarrollo
20ll-2015

V. -Instrumentaci6n, Seguimiento

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. es el

documento rector que establece las g.andes direc-

trices que deberdn seguir los diferentes sectores en

el desarrollo estatal, para impulsar un proceso de

transformaci6n de impacto positivo en el presente

y con visi6n de futuro del Estado.

Este documento serd un instrumento de planea-

ci6n flexible y dindmico, que facilitard a la adminis-
traci6n p blica estatal adaptarse a la complejidad y
variabilidad de los contextos que nos plantea nues-

tro entorno actual. Para ello, se implementardn
mecanismos claros que permitan traducir las polftF

cas pdblicas en acciones que produzcan buenos

resultados en la satisfacci6n de las necesidades y

demandas de la sociedad sudcaliforniana.

Con el objeto de cumplir los objetivos, estrate-
gias y lineas de acci6n consideradas en el Plan Esta-

tal de Desarrollo, las dependencias e instancias del
gobierno estatal formula16n programas sectoriales

en los diferentes iimbitos del desarrollo del estado;
asi como los programas institucionales y especiales

oue se determinen.

Para medir los avances de la administraci6n
priblica estatal en relaci6n de cobertura, efectivi-
dad, impacto y calidad de las politicas prlblicas, se

implementard una evaluaci6n del impacto de los
programas y acciones del gobierno instrumentados
en el marco de los 4 Ejes Rectores del Plan Estatal

de Desarrollo.

La evaluaci6n se llevar5 a cabo mediante un Sis-

tema de Evaluaci6n, el cual evaluard peri6dicamen-

te la ejecuci6n de las estrategias y lineas de acci6n

consideradas en el Plan para reorientar el camino
cuando sea necesario y lograr el cumplimiento de
los objetivos trazados en beneficio de toda la so-
ciedad.

Los mecanismos de evaluaci6n del plan com-
prender6n el control y seguimiento de los proyec-

tos y acciones contenidos en los programas secto-
riales, institucionales y especiales de desarrollo.

El proceso de seguimiento y evaluaci6n facili-
tar6 tomar medidas inmediatas para corregir las

acciones de gobierno y orientarlas a la obtenci6n
de resultados actualizados a los objetivos, las estra-
tegias y las llneas de acci6n a la mitad del periodo

constitucional de gobierno,

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 consF

dera la promoci6n de la coordinaci6n efectiva de la

estructura institucional del Poder Ejecutivo en la

instrumentaci6n de los objetivos, estrategias y line-
as de acci6n contenidos en su estructura tem6tica.

La Secretaria de Promoci6n y Desarrollo Econ4
mico responsable de la Coordinaci6n General del

Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado

de Baja California Sur (COPLADEBCS) y con la atri-
buci6n de elaborar, actualizar y evaluar el plan Es-

tatal de Desarrollo, con el objetivo de dar operatF
vidad a los lineamientos del Plan, coordinard la
elaboraci6n de los Programas de desarrollo deriva-
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dos de 6ste con las dependencias y entidades de la

administraci6n p(blica estatal en el seno del Siste-

ma Estatal de Planeaci6n Democrdtica.

En el COPLADEBCS, en relaci6n a la ejecuci6n del

Plan, se instrumentarSn mecanismos permanentes

que fortalezcan el ejercicio de los recursos priblicos

en las principales prioridades del desarrollo estatal,
basados en los principios de austeridad, eficiencia y

aseguramiento del impacto en las inversiones reali-
zadas; se dard un seguimiento puntual, permanente

y constructivo del avance del Plan y se establecerdn

mecanismos que oermitir6n informar a la sociedad

sudcaliforniana de los resultados alcanzados con

transparencia, calidad y objetividad.

Modelo de Evaluaci6n del Plan

La evaluaci6n como la etapa del proceso de pla-

neaci6n que comprende el conjunto de actividades

encaminadas a medir, verificar, detectar y corregir
las desviaciones que pudieran ocurrir en la opera-

tividad del Plan, es un medio efectivo para consoli-

dar la modernizaci6n de la gesti6n p0blica que pre-

tendemos y para concretar nuestro compromiso de

operar el gobierno con calidad y transparencia.

El modelo de evaluaci6n que acompafla a la ins-

trumentaci6n del Plan Estatal de Desarrollo 2011 -
2015, le asigna un alto valor al andlisis emanado de

lo social, ya que asume que lo mds importante es

valorar en qu6 medida nuestros programas impac-
tan positivamente en la poblaci6n y a qu6 nlveles

contribuimos con la acci6n de gobierno, a trans-
formar favorablemente la vida de los sudcalifornia-

nos.

Incluir la opini6n ciudadana en la evaluaci6n de

las acciones gubernamentales, supone contar con

mecanismos bien definidos para organizar, al inter-
ior del aparato estatal, los criterios, variables y pro-
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cesos sobre los cuales se conducirdn las acciones a

realizar y los resultados a obtener, ello significa

establecer una relaci6n inteligente entre el proceso

utilizado para otorgar el resultado y el resultado

mismo, de tal forma que el impacto generado en la
poblaci6n, asl como la congruencia y pertinencia de

la acci6n realizada, sean la justa medida para re-

troalimentar y en su caso replantear los procesos

utilizados.

Para esta administraci6n, los mecanismos de

control y evaluaci6n no son un fin en si mismo, son

instrumentos que complementan el desarrollo de

los programas y proyectos que implementaremos

institucionalmente. Es un acto de permanente revi-

si6n de la actividad gubernamental, el control y la
evaluaci6n son, slmultdneamente, el inicio y la cul-

minaci6n del proceso que sustenta la toma de deci-

siones sobre politicas pdblicas y la asignaci6n de

recursos,

En la medicidn del impacto de las politicas p0bli-

cas. la evaluaciSn se orienta al an6lisis de la dife-
rencia que existe entre lo planeado y lo realizado

en el desarrollo de una acci6n p0blica especifica.

Seflalar estas diferencias hace necesario el uso de

tdcnicas que permitan ubicarlas mediante la identF

ficaci6n del objeto de la evaluaci6n y el estableci-

miento de indicadores para la medici6n de las va-

riables correspondientes, esto harS posible compa-

rar lo esperado con lo sucedido y con lo que hubie-

ra podido ocurrir si la acci6n pdblica no hubiera

intervenido, es decir, posibilita explicar el por qu6

de lo realmente alcanzado.

De esta forma, entendemos a la evaluaci6n co-

mo el conjunto de actividades que permite valorar

cualitativa y cuantitativamente los resultados de

nuestros programas, sus estrategias y lfneas de

acci6n en un lapso determinado, asi como el fun-
cionamiento y procesos del sistema de planeaci6n
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que les dio origen y que orienta el desempefio de la

administraci6n pUblica.

En la presente gesti6n, las actividades funda-
mentales de la evaluaci6n serdn, cotejar los objeti-
vos y lineas de acci6n propuestas con los resultados

obtenidos al final de un periodo definido, verificar
el cumplimiento de los objetivos de los programas y
medir su efecto sobre otros programas y sobre el
beneficio colectivo alcanzado, de tal que se posibili-

te la retroalimentaci6n del siguiente ciclo de ins-

trumentaci6n a efecto de revisar los recursos asig-

nados, las politicas y estrategias aplicadas y la con-
gruencia entre acciones e instrumentos para asegu-

rar que los resultados sean los esperados.

Los instrumentos base para la evaluaci6n de la
administraci6n p blica son los siguientes:

. Normativos de mediano y largo plazo:

- Plan Nacional de Desarrollo
- Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

. Operativos de mediano y largo plazo:

- Programas de Desarrollo

- Programas Operativos Anuales

. Ejecutores (de corto y mediano plazo):

- Informes por resultados obtenidos
- Informes peri6dicos por indicadores cuali-

tativos y cuantitativos
- Informes por asignaci6n de recursos y apli-

Lolrur I uc 5c)LU

- Informes de avances fisicos

. De Vinculaci6n

Comit6 de Planeaci6n para el Desarrollo
del Estado de Baja California 5ur (COpLADEBCS)

- Subcomit€s Sectoriales, Especiales y Grupos
de Trabaio

- Comites de Planeaci6n oara el Desarrollo
Municipal

El modelo de evaluaci6n es de alcance del
periodo constitucional de gobierno, En 6l se cir-
cunscriben una serie de etapas que van desde la
formulacidn de los instrumentos program6ticos

hasta su replanteamiento promovido por la revisi6n
de sus resultados, en 6l se sustentard la medici6n
del avance e impacto del ejercicio de gobierno, el

establecimiento de indicadores, la elaboraci6n de

diagn6sticos y andlisis prospectivos, asl como la

actualizaci6n del Plan Estatal de Desarrollo y la

formulaci6n de informes de gobierno. Asimismo,
permitir6 institucionalizar el uso de tableros de
control para la medici6n de indicadores y el fortale-
cimiento del sistema de informaci6n.

Congruentes con el compromiso 6tico de res-
ponder a los acuerdos establecidos con los sudcali-
fornianos, para cumplir satisfactoriamente con este
proceso, recurriremos a la sociedad en su conjunto
para monitorear y evaluar la gesti6n p0blica orien-
tada a dar resultados, instituyendo asi, un espacio
de interaccidn, aprendizaje y corresponsabilidad
que nos permita a la sociedad y al gobierno mejorar
los mecanismos de gesti6n y maximizar los resulta-
dos a favor del bienestar de la sociedad sudcalifor-
niana.
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o Programa Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable

r Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura

r Programa Sectorial de Turismo

r Programa Estatal de Desarrollo Minero Sustentable

o Programa Estatal de Desarrollo Industrial Sustentable

o Programa Estatal de Comercio, Abasto y Servicios

o Programa Estatal de Comunicaciones y Transportes

. Programa Hidrico Estatal

o Programa Estatal de Desarrollo Sustentable

. Programa Sectorial de Desarrollo Urbano e Infraestructura

o Programa Estatal de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n

r Programa Estatal de Administraci6n
. Programa Estatal de Financiamiento

. Programa Estatal de Contraloria y Transparencia

r Programa Estatal de Modernizaci6n de la Administraci6n Ptblica

. Programa Estatal de Gesti6n e Innovaci6n Gubernamental

r Programa de Fortalecimiento Institucional con Poderes y Municipios

o Programa Estatal de Atenci6n Ciudadana

. Programa Estatal de Planeaci6n



VI. -Anexos
Listado de Programas Sectoriales y Especiales de Desarrollo

Ef articufo 24 de la Ley de Planeaci6n del Estado de Baja California Sur,

sefiala la obligaci6n de incluir en el Plan Estatal de Desarrollo la menci6n de
los Programas que deber6n elaborarse para dar viabilidad a los prop6shos

enunciados en el presente documento, en observancia a esta disposicl6n
legal, a continuaci6n se enlistan dichos instrumentos de planeaci6n:

o Programa Estatal de Poblaci6n

r Programa Valor Sudcaliforniano

r Programa Estatal de Desarrollo Social

. Programa Estatal de Equidad de G6nero

. Programa Estatal de la Juventud

o Programa Estatal de Vivienda

o Programa Estatal de Energla

r Programa Estatal de Telecomunicaciones

o Programa Sectorial de Salud

r Programa Sectorial de Educaci6n

o Programa Estatal del Deporte

o Programa Estatal de Cultura

e Programa Estatal de Seguridad Pf blica

. Programa Estatal de Readaptaci6n Social

r Programa Estatal de Procuraci6n de Justicia

. Programa Estatal de Protecci6n Civil

. Programa de Gobierno y Sociedad

o Programa Estatal de Comunicaci6n Social

. Programa Estatal de Empleo

r Programa Sectorial de Promoci6n y Desarrollo Empresarial
r Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Sustentable
r Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad Alimentaria
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